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J)iseño Elegante—Funcionamiento

Excelente—Operación Económica

MENOR COSTO de OPERACIÓN

Whippet
Cuatro, Serie 193O

E.'L automóvil Whippet

Cuatro, Serie 1930, representa a

sus propietarios un valor íntrín- .

seco superior ál precio que

pagaron por éL Comprando
este automóvil se paga por be-:

lleza, velocidad, comodidad y

potencia y se tiene la certeza de

haber hecho lamejor inversión.

El Whippet Serie 1930 se dis

tingue por sus líneas atractivas

y nuevos matices. Su aspecto

activo y ligero es expuesto, fiel

mente por el funcionamiento

sobresaliente de su motor, que

es rápido, activo, poderoso y de -

alta compresión.

La seguridad, reducido costo de

conservación y bajo consumo

de gasolina y aceite, hacen del

Whippet el automóvil idealpara
su compra. ;__.

Visite los Salones de Exposición
del concesionario Willys-Over-
landmás cercano e inspeccione
minuciosamente el Whippet
Serie 1930. Una demostración

le convencerá del brillante fun

cionamiento y las excelente*

cualidades dé comodidad.

MAGNANI ¥ LINDGREN

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

AUTO MÓVIL ES FINOS W1LLYS-OVERLAND
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Santiago de Chile, a 4 de julio de 1930.
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LINDBERGH

Cuando Lindbergh aterrizó en el campo de Le Bourget, en la noche del 21 de mayo de 1927, después de volar 3,600 millas so

bre los océanos, despertó un entusiasmo como pocas veces se recuerda en la historia. Partió siendo un joven aviador del
correo de Estados Unidos, modesto y casi tímido. Llegó a París y el mundo hizo de él un héroe. Había preparado su expedi
ción callada y rasonadoramente. La llevó a cabo con modestia, con valor, sangre fría e inteligencia extraordinarias. Lindberg.
"el de la buena suerte", le llamaron en los cinco continentes, olvidando que ¿1 se había creado su buena estrella a fuerza de

coraje, de perseverancia y de ciencia. Hoy, el mundo entero considera a este norteamericano genial el as de los ases de la

aviación. En su nombre saluda "Sportar"al gran 'pueblo norteamericano.



MOMENTOS DE LA VIDA DE UN HÉROE

T*y^^t??íSj

Aquí conversa con B. F. Mahoney, pre
sidente de la Ryan Airlines, constructor

del "Espíritu de San Luis".

Embajador sin cartera, llamó el Minis

tro Briand a Lindbergh. Aquí se les ve

dándose la mano. El Embalador norte

americano Herrick, está a la Izquierda.

Presidente Coolidge imponiéndole
nuevas condecoraciones; f":s':A

Lindberg, entre el Embajador norteame
ricano A. B. Houghtcn y un ayudante
militar en Croydon, a su llegada a In

glaterra.
"

Con su padre, que fué diputado de los

Estados Unidos, después de nacionali
zarse. Había nacido en Estocolmo, sue

cia.

Cuando el actual Presidente Hoover era
Ministro de Comercio. Recibiendo a

Lindbergh.

Cuando Lindbergh apenas aprendía a

andar y cuando el mundo apenas ensa

yaba sus primeros vuelos inciertos en

el aire.

El Presidente Coolidge, le presenta la

medalla "Hubbard", que concede la So

ciedad Nacional de Geografía, de los Es

tados Unidos, como el más alto premio
a los exploradores. Recibiendo la Medalla de Paz, de la

Fundación Woodrow Wilsou.

Con su madre, una maestra de escuela

rural.



por el notable periodista SR. FERNANDO GARCÍA, Director

de la Revista "LOSABADOS"— .Tegucigalpa, Honduras.
-

El Jurado Calificador del

CONCURSO CAFIASPIRINA

le concedió, muymerecidamente, iosHonores

de un Primer Premio.

fe)
/íTlLÍ"» poco. Serafina, mi vecina,

V-</jf.que tiene mucha gracia y mucho "todo,"

dio una fiesta en su casa de la esquina,

donde "empinamos" tanto y tanto **el codo,"

€iu* nos clavamos ana "papalina"
de esas, que aunque lai "clave" Serafina,

no será fina nunca.

De tal modo

bebimos y bebimos, que por guasa

un chárleston bailé con doña Blasa,
;

(vieja de noventa año», bien se «abe)

; y ya al amanecer me volví a casa

j **confmidiendo cl cigarro con la llave.**

He acosté. IQué delicia, madre mío !

SI easiT casi, casi y© sentía

que Dios me transportaba hasta su Ciclo.
mientras desdéis tierra'me decía

Serafina un {adiós! con su pañuelo ...

Pero al volver al mundo al otro día,
—**¡Y© me muero! ¡Me muero en este instante! ■

¡Que traigan «I doctor Pedro Escalante'

¡Que venga el sacerdote y el escriba!"

(Así gritaba yo, y agonizante,
temblaba por abajo y por arriba,

.temblaba por detrás y por delante).
>Después de tañía dicha, ¡qué tristeza!
. ¡Cuánta pena después de ese desvelo!

Adema* del fastidio y la pereza,

me dolía, señores, hasta el pelo,
y eso que ni uno tengo en la cabeza.

Oyendo los lamentos,mi vecina

vino corriendo, > dulcida y sonriente,
me dijo:—Tome pronto el muy valiente,'

que para "eso" no hay otra medicina

más rápida, más buena y_más corriente.
■ Y yo exclamé asustado —¿Y será fina?—

—¡Es mucho más que yo!—y rápidamente
me dio CAFIASPIRINA.

Dos minutos después vuelve la guasa; .'

pasa el dolor y la pereza pava;

y pasan la tristeza y el mareo;

y siento, en mi alegría, un gran deseo .

de bailar otra vez eon doña Rlasa.

¿Y luego? Bien lo sabe San Antonio: .

para inmortalizar la noble y fina

"CRUZ BAYER," con mi espléndida vecina

soportamos la cruz del matrimonio;

y si tiene alguna hija Serafina,

juro que, aunque proteste algún demonio,
el cura te pondrá CAFIASPIRINA.

No sólo para las desagradables consecuencias de trasnochadas y excesos alcohó

licos* sino también para dolores de cabezaf muelas y oído; neuralgias; jaquecas;

cólicos de las damas; resfriados, etc. la CAFIASPIRINA es lomejor que existe, por

que alivia rápidamente, levanta
las Euerzas y regulariza la circulación de la san

are, nronorcionando así un saludable bienestar.* * * *™

NUNCA AFECTA Et CORAZÓN NI IOS RÍÑONES.

A base do Éter compuesto etánico del ácido orto-benzoico con 0.05 gr. Cafeína.



SPORT*

PRACTIQUE UD.

ESTOS CUATRO

EJERCICIOS MATINALES

H- i

trabajan con mayor intensidad y en me

jor forma, preparándonos para encon

trar nuestras tareas diarias fáciles y

agradables.

Se hace en dos tiempos:
l.o Pies separados: tomarse las ma

nos sobre la cabeza, con los brazos esti

rados. (Fig. 1) .

'
_

COMO EJECUTARLOS Ud. observará, si los practica una 2.0 Hacer una flexión enérgica del

enorme diíerencia en su estado de sa- tronco, pasando las manos tomadas por
Damos boy a nuestros lectores cuatro ]u(1 En cas0 de insomnio, elimina aquel entre las rodillas, y lo más lejos posible.

ejercicios ejecutables por cualquier per- cansancio general, que resta fuerza y (Fig. 2).
sona en cualquiera edad. Ejecútense si energía para el trabajo. El organismo Respiración: En el primer tiempo, se lie-

es posible al aire libre, o por lo menos, entero, los órganos internos, el corazón, nan los pulmones de aire, (inspiración) ,

con las ventanas abiertas.
"

los pulmones, se benefician con ellos, y en el segundo se expulsa (expiración).
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Se repite el ejercicio 10 veces, y se des

cansa un minuto.

EJERCICIO N.0 2. (Pit. 3)

Posición natural, con los pies algo se

parados: tomarse las manos, imaginan
do que se tiene entre ellas algo pesado,

p. ej. una silla; en seguida, con una rá

pida torsión de la cadera, lanzar con

fuerza este objeto imaginarlo, primero
a la izquierda y después a la derecha.

Respiración: Cuando se ha hecho la

torsión al lado Izquierdo o derecho, se

inspira profundamente, y la expiración
se efectúa, al hacer la torsión al lado

contrario.

El ejercicio se repite 10 veces a cada

lado y se sigue un minuto de descanso.

EJERCICIO N.o 3. (Fig. 4)
_

Colocarse con los pies separados y ha

cer una flexión profunda del tronco a

la derecha, deslizando la mano derecha

por la pierna, lo más abajo posible, y co

locar la mano izquierda bajo la axila co-



VUELOS FAMOSOS

Historia vivida

de los primeros

argonautas

%*-

Alberto Santos Dumont,

que realizó el primer vuelo

en aeronave, el 13 de sep

tiembre de 1906, remon

tándose a 100 metros de

Altura. ¡Era la primera vez

que un hombre surcaba los

aires!

Monoplano en el cual Luis Bleriot, aviador fran

cés, cruzó por primera vez el Canal de la Mancha,
el 5 dé" julio de 1909.

Adolfo Pégbnd, que emocionó

a París con su loop- the-loop,
en 1913.

Glenn H. Curtiss, inventor del hidroavión,
dando su primera demostración pública
en San Francisco, California, el 26 de 'ene

ro de 1911.
Primer vuelo sin escala sobre el Atlán

tico. El capitán Alcock (a la derecha)

y el teniente A. W. Brown, del servicio
aéreo inglés, cruzaron desde St, Johns,
"*n Terranova, a CHfder, Irlanda, el 14 l

de junio de 1919.

■rH

iíSXMBHB» ...
„__s__|
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Dirigible británico K-34, en_ que por

primera vez se cruzó el Atlántico en

esta clase de aparato. El viaje duró

108 horas y se realizó el 2 de Julio

de 1919.

¿Quién puede olvidar el vuelo atrevido sobre el Polo Norte? El

comandante Richard Byrd piloteó el avión "Josefina Ford".

Partió de Spitzberg el 9 de mayo de 1926. En la fotografía, el
famoso explorador vikingo Roal Amundsen, felicita a Byrd.



JULIO. 1930

J^SSÉfe

El Italiano Francisco de

Pinedo, que voló 30,000 mi
llas sobre tres continentes
en su crucero: Roma-Áfri

ca-Sud América-Estados

Unidos, desde el 13 de fe

brero al 16 de junio de

1927.

El transatlántico dirigible "Graf

Zeppelin", a su llegada a Nue

va York, en su viaje de Alema

nia a Lackehurst (Nueva York),

el 15 de octubre de 1928.

El famoso "Espíri
tu de San Luis",
piloteado por Lind-.

bergh, después de

visitar Francia, va
camino por Bélgica.

(Izquierda). Lind

bergh, en el "Espí
ritu de San Luis",
llegando a la Ha

bana, Cuba, en su

viaje de buena vo

luntad, a Centro y
Sud América. (Di

ciembre 18 de 1927
a febrero 13 de

1928).

Los aviadores del "Southern

Cross. (Izquierda a derecha).

Lyon, comandante; Kingsford
Smith, capitán; Ulm, co-pilo-
to, y Warner, telegrafista fie

radio, en su viaje de Califor

nia a Australia, desde el 31

de mayo al 9 de junio de 1928.

El cigarrillo

de moda

M. R..
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£1 Fracaso del "Bala de Plata'
'

CATE

s

DON, el tunosa sutomnUhta,
-

intentado sin éxito, «minar
que detenta el mayor Sen-

grave.

La prensa mundial

se ocupó con prefe
rencia de las prue

bas de Kaye Don,

que se proponía ba
tir el record mun

dial de velocidad,

que detentaba el

Mayor Seagrave con

su "Flecha de oro".

Durante dos me

ses, la espectatlva
del público, se man
tuvo en torno de la

famosa prueba, con

la esperanza de que

el record fuera su-

perado, gracias al i

esfuerzo de la téc

nica inglesa, que

habia construido un

automóvil con mo

tores que rendían

cuatro mil caballos

de fuerza. Era todo

un monumento de

ingeniería, hasta

cuyos forros, cons

truidos e s p e c tal

mente, estaban cal

culados para rendir

un trabajo útil de

siete minutos, a la

formidable velocidad que se

pensaba conquistar.
Tanto el "Bala de Plata"

como Kaye Don y su mecáni

co especialista, se trasladaron

a Estados Unidos. Dos meses

después, se anunció escueta

mente su regreso a Inglate

rra, diciéndose que no habla

sido posible carburar debida

mente el coche siendo inúti

les los esfuerzos rea

lizados.

¿Fué eso sólo la

.
causa del fracaso?

Posiblemente no.

Algún error de im

portancia tiene que
haberse comprobado
en la construcción

de la maquina, cuan
do se abandonaron

definitivamente 1 a s

pruebas para el alio

en cuno.

El malogrado Sea

grave, pasó a mejor
vida manteniendo su

conquista. Es posible
que para el ano ve-

n Id ero, ya no sea

únicamente el "Bala
de Plata" el único

que pretenda con

quistar la gloria de

ser el rey de la velocidad en

tierra. Los americanos, posi

blemente, hagan conocer al

gún formidable coche que ya

se dice en construcción, se

cretamente, de mayor poder
aún que el automóvil de Kaye'
Don cuyo fracaso se ha co

mentado en el mundo auto

movilista.

Cllcerlna, 27.00.—Eucalipto. 1.75.—Menta, l.uo.—Jabón puro, 25.50.—

Ilmol. 025.—Carbonato, 21.00.—Sacarina, OJO.—Alcoba!. 21.80.—Acido

Benzoico, OSO.— M. R.

\ I-
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O R T S
Santiago, 4 de julio de 1930

ANIVERSARIO

En un día como hoy, hace 154 años, los colonos de la

Nueva Inglaterra empezaron la lucha por su independen
cia. El continente americano, desde el Polo Norte hasta la

Tierra del Fuego, estaba en aquel tiempo subyugado a sus

países-madres: Francia, Inglaterra, España, Portugal, que
lo regían con mano dura y, sobre todo, .sin ninguna com

prensión de lo que era la vida en estas tierras jóvenes. -

. De todas las colonias, las de Nueva Inglaterra, fueron

las primeras en encender la antorcha de la 'libertad. Y des

pués de arduo batallar, triunfaron. En manos de Washing

ton, esa antorcha fulguró en todo el mundo y encendió

chispas de rebelión en el continente entero. Cuál más cuál

menos, todos los países de Sud América debemos, al ejem

plo triunfante de los Estados Unidos, esa fe que brotó en

el pecho de nuestros1 libertadores; fe sin la cual, muchas

veces habrían desmayado en ese desesperado pelear, que

fué la guerra de la Independencia.
Ha pasado más de un siglo. Los Estados Unidos enfocan

hoy la atención universal. Su dinero viaja a todos los ám

bitos de la tierra; sus industrias proveen de artefactos al

orbe; desde sus universidades nos llegan todos los días pal

pitaciones nuevas del arte y de la ciencia.

Para nosotros, deportistas, Estados Unidos es uno de

los países modelos. El deporte ha penetrado allí en todas las

capas sociales. Lo cultivan pobres y ricos, niños, jóvenes y

viejos. Se le practica en todas las escuelas hasta formar

con él una segunda naturaleza. ¡Cuántas veces nos ha to

cado presenciar torneos entre grandes universidades!: las

clasicas regatas entre "Harvard" y "Yale", los partidos de

basket-ball entre California y Leland Stanford en que la

juventud entera de la ciudad se congrega y en que no so

lamente se hace gala de destreza sino, sobre todo, de espí

ritu deportivo: que es caballerosidad, "fair play" y ánimo

levantado para vencer o para ser vencido.

País de los records, de las hazañas; ahora, Estados

Unidos, lleva también la palma en lo que es el deporte más

moderno y más fascinante: la aviación. Quien habla de

aviación habla de los Estados Unidos y de Lindbergh, as

de los ases. Por eso, nosotros, en el día de hoy, hemos creí

do rendir homenaje a la República del Norte, recordando

la aviación y a Lindbergh como el prototipo del hombre del

siglo XX, rey de los aires y futuro navegante de los espa

cios planetarios.

EL DEPORTE EN LOS COLEGIOS
__

Dos decretos del Ministerio de Educación Pública, fe

chados ambos en la última semana del mes que acaba de

pasar, han echado las bases de la organización de clubes

deportivos y de tiro en los establecimientos de enseñanza.

Ha seguido en este caso la legislación el sabio precepto de

derecho romano: dictar leyes para ordenar la costumbre.

En efecto, desde hace muchos años los colegios chilenos

han creado núcleos gimnásticos y de deportes, contando

con la buena voluntad y el entusiasmo de algún destacado

profesor o de algún grupo de alumnos, felices Iniciativas,

muchas de las cuales han visto malogrados sus esfuerzos,

porque les faltaba el apoyo de la organización oficial. La
Dirección de Educación Física acaba de darles esa fuerza,
con ayuda de la cual esperamos que siga floreciendo en

nuestra juventud el amor a los ejercicios físicos, base de
una vida sana y vigorosa.

AMERICA Y EUROPA

El torneo Internacional de Football, además de ser el

primero que se realizará fuera de las Olimpiadas, es tam
bién el primero en Sud América. En el Congreso de Barce

lona, por la unanimidad de los países europeos que a él

concurrieron, se acordó que la dirigente mundial de foot
ball organizara las contiendas de este deporte y designé
como sede del primer Campeonato Mundial a Montevideo,
teniendo en vista que los uruguayos, en dos oportunidades,
se habían clasificado campeones olímpicos: la primera ves

en Colombes, en 1924 y la segunda en Amsterdam, en 1928.

Desgraciadamente, cuando el Uruguay hizo el llamado
para las inscripciones, sólo sus hermanas de América han
respondido, excusándose los países europeos con pretextos
que no han podido justificar en ningún momento. Sólo a

última hora, y después de muchas gestiones, se ha logrado
la inscripción de algunos. Actitud duramente condenada,
que ha llegado hasta hacer pensar en la idea de una Con
federación Americana de Football, desligándose en abso
luto de la F. I. F. A.

Es penoso, porque el deporte debe ser algo que una en
vez de separar a los pueblos. Los uruguayos no han omi
tido sacrificios para hacerse representar en los torneos eu

ropeos, justo es que ahora se les retorne con caballerosi

dad, asegurando el éxito del Campeonato por iniciarse en

pocos dias más. Le deseamos a Uruguay y la los países que
van a ser sus huéspedes del deporte un éxito grande.

BAJO EL TRICOLOR

Ayer ha partido con rumbo a la República Oriental
del Uruguay, la delegación de footballistas chilenos, que va
a representarnos en la gran justa mundial del football, que
se verificará en Montevideo bajo los auspicios de la F. I.
F. A. y la organización de la Asociación Uruguaya.

Han partido esos muchachos llenos de optimismo pa
ra tomar parte, con todo el entusiasmo de sus corazones

juveniles, con todo el entusiasmo de sus corazones de chi

lenos, en este torneo que fijará los ojos de todo el mundo.
Ellos saben muy bien cuál debe ser su norma de con

ducta en el extranjero; que siempre las delegaciones chi
lenas que han salido del país han sabido dejar muy en alto
el nombre de Chile y que esta es una nueva oportunidad
para confirmar esos antecedentes.

Los chilenos no van con las pretensiones de ganar. Los

guia el deseo de aprender, de estudiar, de asimilar el me*

jor juego que se desarrolle en este torneo. Después lo po
drán difundir ellos mismos entre sus compañeros que no

pudieron ir hasta el campeonato y con ello harán una bue
na obra deportiva.

Por otra parte, tanto las victorias que puedan obtener

como las derrotas que experimenten sabrán sobrellevarlas
con la entereza digna de los deportistas y caballeros.

Saben que todos los chilenos estarán pendientes de sus

diferentes actuaciones y /que deben corresponder a la con

fianza que en ellos se ha depositado.
¡"Sports" los saluda, los despide en nombre de la afi

ción chilena y les desea muchos éxitos!
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Por los Campos C li i 1 e n o s de Aviación

—Volar, es hoy tan corriente como manejar un auto

móvil, — dice uno de los oficiales — mientras recorremos

a grandes zancadas el bello campo de aterrizaje de la Es

cuela del Bosque, luminosa bajo estos cielos del invierno

nuestro, que en medio de dias de lluvia hacen lucir el sol.

—Pasaron aquellos — comenta otro — en que nos lan

zábamos al espacio a desafiar el vuelo de las aves, manejan
do un artefacto de maderas mal cortadas envueltas en te

las, y provisto de un motor deficiente. Aquellos vuelos ter

minaban generalmente, en una calda de consecuencias gra
ves para el piloto o para la máquina. . .

— iVolarl, ivolar! ¿No ha sido el grande ensueño del

hombre?

Y mientras asi, exclama otro de los oficiales, nosotros

pensamos en los héroes del martirologio aeronáutico, que aún

conscientes del peligro que corrían, se lanzaban a los espa

cios, confiados más que en otra cosa, en su buena estrella y

en aquello que no por viejo deja de ser menos cierto: "que la

fortuna sonríe a los audaces" . . .

—Ahora — habla otro de los oficiales— antes de comen

zar la Instrucción nos someten a un examen médico riguroso,

que comprende corazón, pulmones, vista, oído, etc. Sólo des

pués que hemos pasado por la venia del doctor, nos permiten
lanzarnos al aire.

Nos acompaña un capitán, y él habla con la voz de la ex

periencia:
—En los primeros dias de la aviación, no se hacían leccio

nes en el aire, porque aún no se. hablan construido aeroplanos

que pudieran llevar dos personas. El novicio era su propio ins

tructor, y demoraba semanas y aún más en aprender. Más

tarde vinieron los aeroplanos con capacidad para dos perso

nas, y con dos Juegos de controles ligados- entre si. Median

te este sistema, el alumno puede aprender a manejar su apa
rato en la confianza que su instructor puede rectificarle cual

quiera maniobra falsa. Aún esto no era tan sencillo, al co

mienzo, sin embargo, porque el ruido del motor y el silbi

do del aire Impedían que el alumno y el instructor cambia

sen palabra. Hoy usamos el "tuvo acústico" que subsana es

ta dificultad.
—Bueno, decimos nosotros

— esa es la ruta del hombre:

la de Inventar para cada nueva dificultad un nuevo arte

facto.

—¿Ha subido Ud. en aeroplano? — nos pregunta uno de

los Jóvenes.
—No.

—Entonces no tiene Idea de lo que es el vuelo. Eecuer-

LA ESCUELA DEL BOSQUE

Los oficiales alumnos

nos confiesan que:

do que la primera vez que yo volé, me extrañé mucho de ver

cómo la tierra se alejaba de la máquina, mientras que ésta

quedaba — a mi parecer—como suspendida del aire.

—¿Y se demoran mucho en aprender?
—Eso depende de las aptitudes — responde el capitán.

Cuando ya el alumno se da cuenta de las maniobras del vue

lo, se le comienza a Instruir en aterrizajes, decollages y vira-

Jes amplios. v

—Es una impresión difícil de experimentar en otros de

portes— Interpone un oficial— esta de sentirse por primera
vez solo en el avión. El maestro vigila hasta el último deta

lle de la partida; uno sabe que atenderá, después desde la

tierra todos y cada uno de los movimientos que se hagan en

el aire, y uno, en el avión, encuentra poca toda la fuerza de su
atención para fijarse en el bastón de comando, en los pe
dales con que se Imprime rumbo, en la llave del gas, para
dar o cortar el motor en el caso en que sea necesario. Es una

impresión única. El instante en que las ruedas dejan la tie

rra, cuando el avión se separa de su sombra, se siente una

satisfacción Inexpresable en palabras. Algo super-humano.
Como si a la naturaleza de hombre, uno agregara la del ave

que zurea los espacios.
El avión monta mientras el' viento azota con fuerza en

la cara, y parece quebrar los anteojos. A 100 metros, cuan
do el avión ha tomado velocidad se reduce el motor, y en

tonces dan pocas ganas de descender. El cielo atrae; sus

nubes parecen un campo Inmenso por donde pacieran ban

dadas de ovejas. Algunos minutos solamente —

por desgra
cia muy cortos — nos concede el reglamento para este pri
mer vuelo. | Hay que resignarse a bajar!

Allá abajo nos esperan ansiosos, el maestro y los com

pañeros — añade el oficial qué nos narra sus experiencias.
—Cortado el motor, el avión desciende planeando; los cables
silban con el viento que lo azota al bajar; se ve la tierra, co
mo se acerca a encontrarnos. . . A pocos metros de ella, tiro
suavemente el bastón de comando hacia atrás, se endereza

Alumnos del actual primer curso de aviación

de la Escuela de El Bosque, con los maestros.
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Aviones de instrucción

saliendo de los heneares.

la máquina, ligera, al momento en que parece estrellarse con

la tierra. Planea a ras del suelo, hasta que la velocidad dis

minuye a 60 kms. por hora, y las ruedas tocan suavemente

la tierra; corre por la hierba, y se detiene.

Nos sorprende la risa simpática y jovial de uno de los

oficiales. Le miramos sorprendidos.
—¿De qué se rie, Ud.?

—¡De su caral Parecía que era Ud. el que estaba experi
mentando las sensaciones que cuenta el compañero.

—De verás. ¿Me admitirán Uds. como alumno? Yo tam

bién quiero aprender a volar.

— ¡Amigo! Vuelva Ud. otro dia... los entusiasmos re

pentinos no suelen ser duraderos
— habla reposadamente el

capitán. Para estar aqui precisa una gran vocación.

—¡Hasta luego! ¡Hasta luego! — olmos a los oficiales.

Me han dejado solo. Cada uno tiene un avión que le espe

ra...

EFE A

CORRESPONDENCIA

Señor Bernabé Dinamarca, Huique.
— Con agrado publi-

blicamos la fotografía del Club, al cuál le deseamos vida in

tensa y próspera.

Señorita Elsa Meyer, Taltal.
— No nos olvidamos de su

puerto. Las fotografías se publican. Eso si, le agradeceremos,

tanto a Ud. como a otros, que nos las envían, que éstas sean

lo más esencialmente deportivo que se pueda. Mejor dicho,

que indiquen acción, movimiento y "oportunidad". Tienen

más interés. Por correo recibirá Ud. más detalles.

Seítor X., San Antonio. — La firma no la entendimos.

Perdone. Sus fotografías, que son buenas, se publicarán.
Gra

cias anticipadas por lo que pueda enviarnos y no olvide,
lo que

decimos a la señorita Meyer de Taltal.

Señor Ardiles, Barquito, Cnañaral.
— Recibimos su car

ta y fotografías. La publicamos con el mayor agrado.

Consultorio Deportivo y Atlético

"Sports" tendrá especial agrado e interés, en responder

a cualquiera pregunta que se le formule,
sobre organización.

práctica o reglamento deportivo y atlético.

Casino de la Escuela

de Aviación
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Lo que

narran los

dirigentes.

Hablamos

con el

presidente

de el Prince

of Wales

Country Club

Diez mil libras son un ca

pital apreclable para un cam

po deportivo.
Muchos, la mayoría segura

mente, no podrán figurarse
que entre hombres de buena

voluntad se haya podido reu

nir sin el aplauso interesado

de los demás, esa cantidad de

capital extranjero, con el fin

de crear una entidad encar

gada de darnos el deporte por
el deporte, asi, sencillamente.

Y más que eso, nos dan el

ejemplo de proyectos por rea

lizar, que son tanto o más In

teresantes que el dinero mis

mo, ya qué llevamos dentro,

como al abrigo de la raza el

pesimismo y la dejadez.
Hoy, es interesante obser

var, que de terrenos abando

nados, la mano tesonera de

gente entusiasta ha podido,
venciendo la monotonía de

nuestro ambiente, llevar el

poco de entusiasmo santiagul-

no, a un sitio de solaz esen

cialmente deportivo.
Las mañanas del Country-

Club, son una babel de len

guas de razas. Se lleva el jue

go en Inglés o español, Indife

rentemente, mientras gracio
sos cuerpos de mujer, rom

pen la simetría de la cancha

en un audaz Intento de sin

ceridad y belleza.

El visitante, por momentos

se siente contagiado, y cuan

do no es más que un profano
en materia de deportes, no

trata de sincerarse consigo
mismo, sino senclla mente,
busca en él al deportista des

conocido que todos tenemos.

Y por primera vez, Juega y se

divierte, sin darse cuenta que
en el futuro ya no podrá de-

Jar de hacerlo.

Es que, como ya hemos di

cho, atrae el ambiente y el

Country-Olub mismo. Su "ho-

me',' su familiaridad.

Quizás, si esto fué lo .qué
nos hizo acercarnos al presi
dente del club, don Juan H,

Levaday. Nos pareció que le
serla difícil confesamos mu

chas cosas Interesantes con

respecto a su labor.

Y mister J. H. Levaday, ge
rente de Glbbs y Cía., y a más

de eso Inglés, por tratarse de

su Institución y de "Sports",
tuvo la gentileza de decirnos:

—El club se organizó gra
cias a la cooperación de casas

Inglesas de esta capital, como
Duncan Fox, Olbbs y otras

que, con el apoyo de particu
lares, reuniera diez mil libras
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esterlinas p.ara la adquisición
del field que hoy tenemos.

Se comenzó, naturalmente,
por dejar el terreno en condi

ciones transitables. Luego vi

nieron las canchas de depor
tes y la construcción del cha

let, piscina y caminos adya-

me", con pequeños "bunga-
lows para los socios que deseen
pasar en él una temporada de

vacaciones y de entrenamien

to, distribuidos conveniente
mente para que asi cada fa
milia pueda vivir con cierta

independencia y que no se

centes, lo que demandó gran

des desembolsos. Como se pue

de ver, los gastos fueron con

siderables, y para subrogarlos
se tuvo que recurrir. a la co

operación de los mismos so

cios del club, emitiéndose ac

ciones que hoy alcanzan un

valor muy superior al inicial.

Esta es la labor ya realiza

da, a lo que no tengo mucho

que agregar. Los demás son

proyectos solamente, que en

principio van bien encamina

dos, siendo el principal de

ellos, hacer del club un "ho-

prive al copjunto de la fami

liaridad, que es indispensa
ble en estos casos.

Y cuando la idea pase a ser

una agradable realidad, nos

otros los que la propiciamos,
nos sentiremos verdadera

mente orgullosos de esta obra,

construida como un recuerdo

a la visita del Principe de Ga- pOOt-ball
les; el deportista convencido,

que tanto nos enseñó a través

de su clara sencillez.

El Boxeador

Magallánico

debutó con éxito

como

profesional

Recordarán nuestros lectores

que, no hace mucho, tuvimos

oportunidad de publicar una en

trevista hecha por nuestro co

rresponsal en Magallanes al bo

xeador aficionado de esa locali

dad, Juan Stlpicic, y en la que

se anunciaba su Ingreso al pro

fesionalismo. Stlpicic era un ex

celente amateur, que debió re

presentarnos en el último Cam

peonato Latino Americano, rea

lizado en Santiago y que, des

graciadamente, la dirigente no

lo tomó en cuenta, a pesar de

sus antecedentes. Desde enton

ces el púgil austral decidió ha

cerse profesional, y su promesa

la ha cumplido.
En efecto, nuestro correspon

sal nos envia un telegrama en

que nos da algunos detalles del

encuentro que acaba de soste

ner con el profesional Guiller

mo López, al que venció en

forma fácil en 10 rounds, de los

cuales ganó 8 y empató dos. El

entusiasmo en Magallanes ha

St ípicic

sido indescriptible, y Stlpicic fué

sacado en andas por el pueblo

desde el local del match hasta

su casa, en donde fué visitado

después por su caballeroso con

tendor, quien lo. felicitó en for

ma calurosa.

Durante el desarrollo del en-

ouentro, López estuvo varias ve

ces aturdido y sólo su fuerte vi

talidad lo salvó de un K. O. El

púgil local terminó el match

completamente fresco.

El próximo contendor del pú

gil austral será Eliecer Ortega,

con el cual se medirá el 16 del

presente.
Detalles completos del match

Stiplelc-López los daremos pró
ximamente.

DESDE CONCEPCIÓN

JOTA PE

El programa oficial de football

para el domingo pasado estaba

formado a base del partido Ll-

ceo-Galvarino. Las condiciones

en que se encontraban los equi

pos hacían esperar un encuentro

de gran atractivo; pero ésto se

cumplió sólo en parte. Liceo em

pezó actuando favorecido con la

falta de dos Jugadores del Gal-

varino, que se presentó con 9

Jugadores.
Los primeros momentos del

partido fueron favorables a Li

ceo, que dominó, pero sin losrar

abrir la cuenta. En el segundo

tiempo, los del Galvarlno, a pe

sar de las condiciones desven

tajosas en que actuaban, se

multiplicaron y tras varios por

fiados ataques a la valla Ucea

ría, consiguieron marcar el úni

co goal del partido, echando asi

por tierra los pronósticos que

se hablan formado la mayoría

de los espectadores, ateniéndose

al desarrollo del juego en el pri

mer tiempo.

Desgraciadamente, la falta de

luz impidió que el partido lle

gara a su término, viéndose obli

gado el arbitro a suspenderlo

cuando llevaban Jugados sólo 21

minutos del período final.

En el partido preliminar, Ju

garon los equipos Italiano y Fer

nández Vial, de la división in

termedia, imponiéndose el Ita

liano por 3 a 2, después de un

partido que tuvo alternativas de

Interés.

CORRESPONSAL.

«Los Canarios», del Uceo de

Concepción.
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VELADAS B

Los focos concentrados en el ring, de

jando en sombras las gradas superiores
de la galería. Alli se apretuja una con

currencia nutrida y dicharachera que

viene de los barrios lejanos, y que juz

ga con criterio técnico, el juego de sus

favoritos. Es "la afición" por excelencia,
el público de más alto espíritu deportivo
de la América que, salvo cuando un apa

sionamiento demasiado caluroso le tuer

ce la nariz a la imparcialidad, reparte
sus aplausos por igual a quien los merez

ca, sin pararse en diferencias de raza ni

nacionalidad, y muy dispuesto, así mis

mo, a enmendarle la plana a referees y

Jurados.
En una atmósfera tremenda de humo,

donde casi se embotan los chites que se

gritan de un lado a otro, empieza la fun

ción.

Un par de muchachitos, sobrados de

entusiasmo y ayunos de toda técnica, se

golpean a conciencia durante unos

rounds. ¿Coraje? Es lo único que les so

bra a toda esa gentecita de los centros

de box, que suben al tablado cuando aún

no terminan el abecedario del noble ar

te.

Otra paraja, recios ambos, musculosos,

negro el uno, mal agestado el otro, -hijos

típicos de la tierra.

Primer round. — Están demasiado

frescas las enseñanzas de la academia,

y todavía alcanzan a ceñirse a ellas; hay

íinteos, quites, juego de piernas.

Segundo round.
— Algún puñetazo bien

El vencedor, Filiberto Mery

OXERILES

aplicado y ¡adiós!, se acabó la ciencia y

la reflexión y todo. A la chilena, esto es,

una nubada de golpes y manotazos, lan

zados de cualquier modo, y dirigidos
donde quiera él azar. Y así hasta el

round siguiente, en el cual Pérez no pu

do resistir más las acometidas de Cáce-

res. El perdedor habría podido tener una

mejor chance, si no se le hubiera olvida

do que el combate .termina en el ring,

pero empieza antes: en el entrenamien

to y en la vida ordenada.

El semi fondo, puso frente a frente a

Ronda, un muchacho de fuerte pegada,

pero muy loco, sin tino, falto en absolu

to de la apreciación de la distancia, y a

Ibáñez, de mucho mejor defensa. y con

más cabeza, pero demasiado temeroso

del punch de su contrario.

La pelea se tradujo, por una parte, en

un torbellino de gualetazos y de brincos,

que daban la impresión de unas aspas de

molino en continuo movimiento, y del

otro, en un juego defensivo, entreverado

con algunos rectos de poco efecto. Ibá

ñez ganó así los cinco primeros rounds,

pero en el sexto fué alcanzado por algu
no de esos manotazos ciegos que lo dejó

groggy, y a duras penas le permitió lle

gar hasta el final en mal estado. Perdió.

Recordamos, a propósito, el match de

los pesos pesado en el último campeo

nato internacional, donde ocurrió lo mis

mo, pero a la inversa.

Don Pedro llevaba alguna ventaja en

los dos primeros rounds, pero llegó al fi

nal del tercero muy maltrecho, y casi

groggy. No obstante, ganó.

¿Por qué estas diferencias de criterio?

iQuién sabe!

La aparición de Stern y de Filiberto en

el tablado, provocó una ovación del pú
blico. El argentino, con su peinado a lo

Dempsey, chico, recio, dá una impresión
de vigor, que pone un poco de recelo en el

ánimo de los partidarios del chileno,

moreno y fornido. Nadie se atreve a ase

gurar de antemano el resultado.

Los púgiles se reúnen con el referee en

el centro del ring, para oír sus instruc

ciones que, como el secreteo de los cen

tinelas que cambian de guardia, provoca

siempre la pregunta de alguien: "¿Qué
les dirá?"

Una de las peleas más interesantes de

la temporada. Stern ratificó su valer,

demostrado anteriormente: mucha va

lentía, y un punch formidable, aunque

poca variedad en su juego y algo lerdo.

Filiberto mejor que nunca, sacó el ma

yor partido posible de sus cualidades,

compensando con ellas las deficiencias

de su físico: la poca potencia de su gol

pe y cierta debilidad para recibir casti

go, aún cuando reacciona con una vita

lidad asombrosa. El mérito principal, sin

embargo, fué su buena concepción del

combate, ya que puede decirse que ganó
más con la cabeza que con sus manos,

adaptándose inmediatamente a las ne

cesidades del momento; peleó cuando

EL 28 DE JUNIO,

EN EL HIPPODROME

fué preciso, y boxeó admirablemente, so
bre todo, en el tercer round, donde pu
do y no quiso salir del rincón donde
Stern lo tenía bloqueado, esquivando to

dos sus golpes y aplicando los suyos con

usura.

Mención especial requiere el sexto

round. Empezado con un violento cam

bio de golpes, en que el criollo llevaba la

ventaja, éste fué alcanzado de pronto,
por un gancho izquierdo a la mandíbula,
que lo tumbó en la lona, alzándose en el

acto, y peleando como un león, a pesar
de su estado groggy. La falta de decisión
de Stern le impidió aprovechar la oca

sión, y con ella se disiparon también las

probabilidades del triunfo.

Fué una victoria clara, precisa, con

tundente, con la cual culmina la carre
ra de Filiberto, que hizo el sábado su me
jor pelea. Stern, tampoco ha bajado una

línea del alto concepto que ha sabido ga
narse.

Un aplauso por la limpieza y la caba

llerosidad de los adversarios, confirma
das por sus declaraciones posteriores,
exentas de las fanfarronerías y bravatas

que suelen oírse, y que sólo sirven para
afear la conducta deportiva de quienes
las profieren. /.

MARCO VALDÉS

Stern, un valiente contrincante.
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Concurso de Belleza Atlética

El martes pasado se hizo el

escrutinio de los votos recibidos

Mista esa fecha y dio el siguien
te resultado:

Concepción

Florencio Vargas .... 3,635

Carlos Lorca 2,760

Pedro Sauré 2,600

Tomás Medina 2,660

Quillermo Sanhueza. .. 2,290

Manuel Figueroa 2,200
Francisco Coddou . . . . 2,150

Daniel Darwln .'. .. .. 2,140

Manuel Ramirez 2,100
Pablo Suárez 2,060

Guillermo Venegas .... 2,040

Segundo Sandoval .. .. 1,190
Pablo Müller 1,150
José Masardo 1,145
Alberto Riveros .. 1,000

Arturo Malbrán 150

Héctor Qalaz 150

Carlos Barsestrellos .... 140

Víctor Tappetini 110

Quillermo Ibáñez 40

Eduardo Torregrosa ... 30

Guillermo Brown 20

Rolando Mendiburo .... .10
Aurelio S. Boltano .... 10

Talcahuano

Miguel Irlgoyen 290

Santiago

Camilo Bermejo 5,190
Fernando Primar .. .. 4,760
Héctor Benaprés 4,450
Kurch Pollak 4,490
Salvador Greco 4,310

Duque Rodríguez 4,150
Rafael Zúñiga . . . . . . . 3,900
Hernán Téllez 3,890
Emilio Carrasco 3,760
Roberto Caselli L 3,730
Raúl Ruz 3,740
Horacio Montero 3,700

Jorge Diaz . . 3,690

Erwin Blascke 3,650
Raúl Torres .. 3,510

Armando Díaz Jarla .... 3,410

Reinaldo Rojas 2,650

Luis Vicentinl 2,320

Mario Beiza 1,990
Mario Goldmith 1,850
Eric Fenner 1,980

Andrés Jiménez 1,810
Orlando Diaz B 1,000

Eugenio Diaz Bertolt .. 900

Manuel Plaza 890

Sergio Alonso 870

Arturo Donoso Q 800

Guillermo Madarlaga. , . 710

Jorge Mardones.. 680
Pedro López 650

Francisco Dubracic .... 320

Harold Timm Clark .... 310

José Turra 300

Gerardo Cire 300

El martes pasado se hizo el escrutinio
de los votos recibidos hasta esa fecha

y dio el siguiente resultado:

Carlos Canales 10

Manuel Lagos 10

Carlos Trut lo

Alfredo Bentjerodt .... 10

Antonio López 10

Salomón Allel 10

Coquimbo

Este es el auto Wllly Six, que puede ser suyo si

participa en nuestro Concurso de Belleza Atlética

Juan Mourá 300

Eduardo Cordero .... 300

Luis Pérez 290

Humberto Scachl .... 290

Darlo Miranda R. . . . . 260

Alejo Salbel 160

Patricio Gómez 150

Orlando Gálvez 140

Mariano Mediavilla .... 130

Carlos Santelices 100

Luis Tesselll M 90

Gilberto Balagué 90
R. Penjeam 90

Temistocles Sáenz Boro . 90

Luis Ovando .. 90

J. Gamonal 50

Pedro Beas 40

P. Báez 40

Osear Fuenzalida . . . . 30

Héctor Miranda R 30

Emilio Pacul 20

Manuel 2.0 Moya 20

Julio Conn 10

Guillermo Arratia .... 10

Valparaíso
Olises Poirier. -. 3,650

Sergio Robert 3,090

Julio Siacaluga 2,610
Roberto Hernández . . .. 1,900
Emilio Carlln 650

Santiago Bascalari .... 250

Luis Aguilera 130

Zócimo López ....... v 110

Jorge Arratia 90

George Romero 50

Alfredo Isidro Araya '.. 40

Viña del Mar

Enzo Arlas 2,650

Francisco Llzama . . . . 1,900

Eladio Flafto 1,850

Manuel Plmentel 300

Rengo
Marcial Erices 20

Abraham Barrios .. 100

Iquique

Capitán Solminlhac.

Alfredo Clcarelli ....

. 3,900

. 1,300

Antofagasta

Julio Galván

140

40

40

Valdivia

Amable Montecinos . .

. 4,940
100

60

Rancagua

José Ibáñez 150

O. Bravo 110

F. Martines 100

Melipilla

R.Bravo . 150

La Unión fc

Fernando Ojeda 800

A. Parada '.. 200

Cautín

Juan Agnes 100_

Collipulli

Alfredo Sanhueza .... 90

Magallanes

Pedro Goic 2,000

NOTA IMPORTANTE

Este cupón, válido por 10 VOTOS, puede servir tan

to para la elección provincial como para la elección

final en Febrero de 1931, en que se proclamará al atleta,

boxeador, tennista, nadador, footballlsta, ciclista, bas-

ket-ballista, etc., que tenga el mejor cuerpo, a juicio de

nuestros lectores.

Este Cupón debe ser depositado en los sitios Indica

dos en la lectora de esta página o enviado a la Dirección

de LOS SPORTS. Santiago. Bellavista 0,75, o Casilla 84 D.

A FAVOR
CUPÓN

de
POR

1 O
de (Ciudad). VOTOS

Provincia de
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LOS UNIVERSI TA RIOS:

CAMPEONES DEL FUTURO

Olimpiada
entre Universidades

Ernesto Hecheinleitnee,
destacado atleta universitario.

En todos los países más adelantados

que el nuestro, los deportes universita

rios pueden mencionarse. como una de

las actividades más importantes, y a las

que se da más preferencia que a ningu
na otra.

Estados Unidos, cuya representación
en las olimpiadas mundiales es, sencilla

mente, formidable, saca sus mejores re

servas de sus modernas universidades.

Oxford y Cambridge, en Inglaterra,
celebran anualmente memorables cam

peonatos, que despiertan la atención del

país entero, porque se sabe que ahí es

tán los futuros ases de la representación

inglesa en los continuos torneos inter

nacionales con los países vecinos.

Francia, Alemania, Italia, para no

nombrar otros, van inculcando en el

niño el amor por las prácticas depor
tivas hasta entregarlos a las Universi

dades, con una conciencia ya formada

de sus ventajas y de su importancia.

Entre nosotros

Antiguas son entre nuestros unversi-

tarios las prácticas deportivas, mejor di

cho, el football, ya que desde hace 20

años, algunos cuantos muchachos a quie

nes en esos tiempos' creían tontos o lo

cos, formaron el primer team de la Uni

versidad.

Posteriormente, el mayor incremento

del deporte, hizo posible la inclusión del

atletismo y la formación de una organi

zación más estable. Así nació la Federa

ción Universitaria de Deportes.

El verdadero auge

Sin embargo, todo esto nada signifi

caba en nuestro ambiente deportivo, que
ni siquiera sospechaba que los estudian

tes llegarían un día a ser el eje del de

porte nacional.

Pero, bastó que la Universidad Cató

lica se presentará como competidora de

la Universidad del Estado, para que las

actividades deportivas en ambas Univer

sidades se hicieran 'intensas y cobrarán

así su verdadera importancia.
A los partidos anuales de football en

tre las dos Universidades, en que muchas

veces había que recurrir a elementos

ajenos, se sucedieron, desde hace cuatro

años solamente, competencias en todos

los deportes y bien organizadas.

En plena actividad <

Atareados los dirigentes universitarios
en preparar sus campeonatos entre fa

cultades, los hacen con el propósito de

ir seleccionando a sus representantes

para la próxima Olimpiada Universita

ria, a.efectuarse en los primeros días de

octubre.

Ya, tanto la Universidad de Chile co

mo, la Católica, han efectuado torneos

entre facultades, en varios deportes, que
nos han revelado nuevos valores den

tro del ambiente deportivo Universita

rio.

Un campeonato
de la Universidad

de Chile

Recientemente tuvimos oportunidad
de constatar el entusiasmo con que los

muchachos de la Universidad de Chile

se entregan a las prácticas deportivas.
En football pudimos apreciar la bue

na técnica de Medicina y el empuje de

los estudiantes del Físico, en un encuen

tro que se resolvió en empate a 1 tanto

por lado.

Los lances de basket-ball enfrenta

ron a Pedagogía con Agronomía, y ellos

fueron claros, aunque reñidos triunfos

para los futuros profesores, que supieron
sacar provecho de las lecciones de Papá

Vera.

A todo esto la barra, que también em

pieza a formarse al estilo yanqui, alen

taba con dichos y chistes, más o menos

oportunos a sus favoritos.

Pero, la nota simpática, la pusieron
"ellas", las chiquillas de las Escuelas

Universitarias, pues, también tuvieron

.sus favoritos entre los muchachos, que
defendían los colores de su facultad.

Otro Torneo

de la Católica

A parejas con las manifestaciones de

portivas de los estudiantes de la Chile, va

la Universidad Católica. La semana pa

sada organizó un campeonato atlético,
caracterizado por el entusiasmo de sus

atletas, y, el sábado último inició su tem

porada de football con un buen lance en

tre Ingeniería y Medicina.

Los galenos de esta Universidad, hu

bieron de resignarse a perder por 1 tan

to, en un partido duramente disputado.

En nuestra visita a los Campos de

Sports, advertimos también, la presen

cia de varios atletas que hacían entre

namiento bajo las órdenes del campeón

Universitario, Juan Gutiérrez.

Algunos de los buenos

Avanzada la temporada deportiva

Universitaria, precisa señalar algunos de

los muchachos, que más se han desta

cado. Empezando por el atletísmo, tene

mos sin mucho esfuerzo, unos diez atle

tas de innegable clase: Gutiérrez, Wen

zel, Santibáñez, Reccius, Sorucco, Moura,

Guiraldes, M. Palma, García Huidobro,

Gopfert y Bergen.
Entre los footballistas, existen ver

daderas figuras metropolitanas, como

Riera, Cantln, Soto, Rebhein, Salinas,

Matetich, Leal, Vargas, Leiva, Canales,

López, etc.

Y así en todos los deportes militan dis-

persos.en varios clubes destacados de

portistas universitarios que todavía no

reconocen una sola tienda que sea la ex

presión del poderío del deporte que se

hace en las Universidades.

¿Dónde se efectuará

la próxima Olimpiada?

Aún cuando se sabe que los próximos
campeonatos entre Universidades se

efectuarán el mes de octubre, se hacen

gestiones para que la sede de la olimpia
da sea trasladada, por este año, a Val

paraíso, con objeto de dar ocasión a los

porteños para aquilatar el verdadero va

lor del deporte estudiantil.

Pero, estando de acuerdo todos en es

to, se hace problemático que suceda, ya

que su verificación en Valparaíso signi
ficaría un gasto considerable.

De todos modos, se trabaja por conse

guirlo.



-Después del foul,

reiniciado el juego.

IV.—La señora viuda de

Smith con los capitanes

de ambos equipos y el

trofeo donado por ella,

antes de iniciarse cl

partido de basket-ball.

Circuito Ciclista Puente Alto

II.—Los novicios y cuarta categoría en el momento de

partir. III.—La llegada de los corredores de cuarta cate

goría: l.o Luis Vergara y 2.o Luis Valdivia, del Chaca-

buco. VL—Dirigentes y corredores preparándose para la



EQUIPO FEMENINO DE NATACIÓN DEL GREEN CROSS

El simpático quinteto de nadadoras del Green Cross constituyó la nota alta del torneo acuático del sábado último, justa compensación
a las pocas performances cumplidas. Aparecen Gladys Meredith, Victoria Caffarena, María Bellet, Violeta Chassin y Margot Bellet.

GANADOR DE 100 METROS

Ganters y Cárdenas se repartieron los honores en

200 metras al pecho. Aquí los tenemos listos para

lanzarse al agua.



Osvaldo Palma, Luis Las

tra, y Jaime Barros, lu

chan por la colocación en

la primera curva de los 800

metros.

Competidores y jueces,
atentos a un lanzamiento

de Pollak.



Se vive al aire libre

I.—En San Antonio.— Equipos Huidobro Vial F. C. y Capitán Ibáñez. La
señorita Lucía Fernández Méndez, en el momento de dar el puntapié ini

cial de la partida. II.—Tres pequeños y entusiastas deportistas de Taltal.

III.—Basket-ball en Taltal. IV.—Un equipo de basket-ball dei Liceo de

Concepción. V.—Equipo de football del Huique. VI.— Equipo juvenil de

"Barquito", Chanaral.



EN LA ARENA DEL ATLETISMO

Wenzel, Benaprés,
Molina, Estrada,
Sorucco y Lastra,
fueron las figuras
del último Torneo

Atlético.

Bien pudo apreciarse en el último

torneo atlético, efectuado el domingo
recién pasado, el entusiasmo que es

ta actividad viene alcanzando en

nuestra capital. .

El público, escaso en los comienzos

de la temporada, ya empieza en encon

trar sus favoritos en muchos de los

atletas nuevos que van a pasos se

guros hacia la obtención de más de

algún campeonato, fijándose un po

co' menos en los viejos tercios de la

vanguardia atlética de otros años.

Es esta temporada, particularmente

interesante, propicia a los mucha

chos que recién ingresan a campo de

portivo, plenos de entusiasmo y de

aspiraciones y es un palenque para

los antiguos internaciones que, ayer

como hoy, están dispuestos a defen

der sus bien ganados prestigios en

memorables justas.

Muchos atletas

intervinieron

Una pauta segura para aquilatar el

Interés que encuentra el atletismo

entre nuestros aficionados activos, la

encontramos en el gran número de

competidores que participaron en el

último torneo y todos ellos animados,
no sólo de entusiasmo, sino que de

ponderables condiciones de técnica,

adquiridas en pacientes entrenamien
tos. Y esta es una diferencia y un

í ..-

j

Benaprés, lanzador

de la bala.

progreso en relación con los torneos

de hace tres o cuatro años a esta

parte.

Pero, sólo algunos
debían vencer

Naturalmente, que entre los 200

inscritos en el campeonato, solamen

te algunos debían obtener el triunfo:

los más entrenados o los de más con

diciones.

Asi fué cómo en las series ya em

pezaron a desvanecerse las. esperan
zas de muchos y a afirmarse las ex

pectativas de los finalistas.

Sin embargo...

No obstante este ponderable afán

de progreso, no todos los resultados

fueron todo lo bueno que era dable

esperar, y algunas performances, sin
ser malas, pueden ser calificadas de

discretas.

Los 100 y los 400 metros, ganados

por el as Gutiérrez en 11" 1[5 y 51" 3¡5,
no dicen de un estado sobresaliente

del mejor sprinter chileno. Pero, a su

lado, cabe señalar al joven Soto, que
obtuvo el segundo puesto a escasa

distancia en los 100 metros, no tanto

por la colocación obtenida, sino que

por las buenas condiciones reveladas.

Los 800 metros no ofrecieron otra

novedad que constatar el triunfo de

Luis Lastra, antiguo atleta de nues

tras pistas, que no hubo de hacer

grandes entrenamientos para apare

cer venciendo al selecto lote de espe

ranzados muchachos de la nueva ge

neración. Su tiempo de 2' 6" 4)5, sin
tener nada de extraordinario, es po

co común en Santiago, donde existe

crisis de corredores de medio fondo.

Mas, para hacer justicia, señalaremos

aqui a Salinas, Zamorano y Aguirre,

que, en este mismo orden ocuparon

los puestos siguientes.
Con distancias ni buenas, ni malas

se resolvió el triunfo del salto largo a

favor de Armando Soruco, seguido del

campeón chileno Juan Mourá y de

Humberto Guiraldes.

De los tres vencedores, sólo el pri
mero evidenció un buen entrena

miento, ya que los 6.69 metros de la

victoria es la mejor distancia que ha

conseguido. Los dos restantes, sobre

todo el segundo, no tiene aún el en

trenamiento necesario para defender

con éxito su titulo de campeón.
El único resultado francamente ma

lo lo encontramos en el lanzamiento

del martillo, prueba en la que nadie

tiene interés. De ahi que Cabello, Be

naprés y Medina, hayan lanzado sin

mayor responsabilidad y sólo por dar

puntos a su club, lo que se resolvió en

pobres distancias
— 30 metros el ven

cedor.

Cuatro pruebas
sobresalientes

Tenemos en primer lugar la exce

lente actuación de Osvaldo Wenzel,
el joven universitario, en el lanza

miento del dardo, con 55.85 metros,
distancia que no se conseguía en Chi

le desde esos tiempos en que Medina

Molina, corriendo.

lograba el recorjj sudamericano con

más de 56 metros. Bástanos decir que
ni siquiera en los campeonatos sud

americanos de los últimos años se ha

bia logrado tal distancia, suficiente

elogio para el ya campeón Wenzel.

A falta de lanzamiento del disco,
el campeón sudamericano de la prue

ba, Héctor Benaprés, viene venciendo
con asiduidad en la bala, contra ver

daderos especialistas, como Conrads,
Pollak, Kaufíman, Seguel, etc. La

performance cumplida en el campeo

nato, 12.93 metros, es la mejor que ha
obtenido en competencia oficial. Con

rads, con 12.40 metros, va paulatina
mente recuperando sus formas; Se

guel, otro que hacia su rentrée, se cla
sificó tercero con 12.22 metros. El

vencedor, seguramente, si se dedica,
deberá acercarse muy pronto al re

cord sudamericano del lanzamiento

de la bala.

Una sorpresa fué el triunfo de An

tonio Estrada en el salto alto y el ter

cer puesto del campeón Alfonso Bur

gos. En justificación dei último pue

de adelantarse que actuó en malas

condiciones de salud. Pero eso no

aminora la buena performance del

vencedor, con 1.82 metros, altura ya

digna de un buen campeón.
Paul Gopfert, el otro gran estilista

de la prueba, también hizo 1.82 me

tros, pero fué vencido en el des

empate.

Cuando todos creían que en las

pruebas de fondo ya estábamos defi

nitivamente estagnados, Molina, Cam

pos y Bravo, se presentaron en los

5.000 metros dispuestos a dar todo en

la prueba. Así fué cómo los tres bor

dearon los 16' en la distancia, tiem

po que revela si no una performance

notable, por lo menos un progreso

evidente.
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LA DANZARINA RÍTMICA Andrée Haas

iMumná de Jacques Dalcroze y pro

fesora durante un tiempo de la Es.-

cuela de Música de Varsovla, la seño

rita Andrea, Haas, nuestra compa

triota ha sido ahora contratada por

el Gobierno para enseñar la Gimna

sia Eitmica en el Conservatorio Na

cional de Música. Además de ser pro

fesora, cultiva la música y la danza

con gran acierto. Mañana sábado, a

las 16 horas, en el Teatro Principal,
la sociedad santiaguina tendrá opor

tunidad de admirarla en sus inter

pretaciones rítmicas de trozos mo

dernos de música.

EL GREEN CROSS
Y SUS 14 AÑOS DE VIDA

El Club de Deportes Green Cross es

una de las instituciones deportivas que
cuenta con mayor prestigio entre sus

afines de la capital. Entre el grupo de

entusiastas muchachos que el 29 de ju
nio de 1916 fundara la sociedad, esta
ban: Roberto de la Maza, Ethel Stewart,
Luis Soto B., Hernán Aguilar, Santiago
Pérez C, Fernando Prieto, Fernando

Lecaros, Carlos Bascuñán, Ernesto Goy-
colea, Fernando Vives, Jorge Huneeus,
Osear Lhln, Claudio Vicuña.

Desde hace más o menos diez años a

esta parte, el Green Cross, paulatina
mente, ha ido engrosando sus filas has

ta llegar a constituirse en un gran club

que cuenta con varias ramas deportivas

y numerosos campeones. El atletismo, el

basket-ball, el box, el ciclismo, el foot

ball, el hockey, la esgrima, la natación,
el tennis, están magníficamente repre

sentados por Serapio Cabello, Juan Gu

tiérrez, Goycolea, Alarcón, Manuel Pla

za y Sansot (atletas). Rafael Zúñiga,

Gunter, Ruz, Victoria Caffarena, Rafael

Montero, etc., (natación) ; en football se

destacan el arquero internacional Aní

bal Ramirez, Claudio Vicuña, que en

muchas oportunidades fué selecciona

do para integrar los cuadros de la ex

Asociación Santiago. En el ciclismo so

bresalen Juan Estay, Ruz y Gómez.

Y así, en cada una de sus ramas,

cuenta con entusiastas dispuestos a de

fender los colores del club con gran ca

riño.

En su actual directorio figuran per
sonas de prestigio: Luis Mandujano To

bar, quien, además, es presidente de la

Federación Atlética de Chile; Rosendo

Cárcamo, director del club y presidente
de la Federación Ciclista de Chile, etc.

Sorprenden, pues, al Green Cross sus

14 años de vida en plena actividad. Ha

celebrado su aniversario dignamente,
realizando varios torneos el domingo
último en que han participado, además
de sus asociados, varias instituciones

amigas, tales como el Colo-Colo, con el

que jugó un partido de football, y el

El presidente del Oreen Croo,
sefior Luis Mandujano Tobar.

Club de Deportes de Rancagua, con el

que tuvo una contienda de basket-ball.

Merece el Green Cross una franca fe

licitación. Para sus dirigentes, que con

tanto cariño han llevado su pesada la

bor, la mejor recompensa es, sin duda,
la organización de clubes similares que

luego de imitarle, se convierten en ému

los y dignos contrincantes.



JULIO, 1930

Nuestros Jugadores Internacionales

Roberto Cortés

El arquero Internacional Rober

to Cortés, en una buena "tapa

da" de su arco.

Guillermo Saavedra
centro medio zaguero del cuadro In

ternacional en los momentos de eje
cutar una buena cabeceada.
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CICLISMO

RAÚL TORRES, YA NO ES UNA ESPERANZA,

SINO UNA REALIDAD

A las 8 horas del domingo pasado se

efectuó la carrera, por caminos, organizada

por la Asociación Ciclista de Santiago.
65 competidores de las diversas catego

rías, tomaron parte en el Circuito Santa

Rosa-Puente AltcvSanta Rosa, realizando

con gran éxito esta importante prueba.
Un público numeroso que invadía por

completo parte del camino de Santa Rosa,

donde estaba el punto de partida y llega
da, presenció las emocionantes llegadas de

cada categoría, animando con su presencia
la interesante mañana pedalera.

Los «cabros» al punto
de partida

Don Rigoberto Saavedra, llama a los in

fantiles a la raya, para que corran la dis

tancia Santa Rosa-Santa Elena-Santa Rosa,

Cinco adversarlos se hicieron presentes al
llamado del presidente: Florencio Peñaloza,
Julio Tapia, Luis Rulz, Raúl González y

Eugenio Diaz.

Puestos los competidores en el punto de

partida, son largados a las 8.15 horas. Dei-
' de el primer momento se destacó la figura
del representante del Chile, Diaz, que era

el favorito de los aficionados. A los dos ki

lómetros más o menos de recorrido, pasa

González al puntero y desde ese momento

se adueña de la situación para llegar a la.

raya venciendo fácilmente a su serlo ad

versarlo y consocio Díaz.

La victoria de González, del Chile, fué

muy aplaudida por el público, que lo con

sidera como el mejor infantil, de la actuali

dad. El tiempo empleado por González en

el recorrido fué de 9' 52" 3/5.

Novicios

y de cuarta categoría

Alrededor de 25 corredores de éstos to

maron parte en la vuelta del Circuito. Pues
tos en movimiento, desde el primer instan
te se destacan los colores del Chacabuco.

Luis Vergara es el que comanda el lote por

algunas cuadras, para pasar en seguida ade
lante Araya, del Veloz. La carrera se man

tiene lenta hasta llegar a los Bajos de Me

na. Miranda, del Veloz, hace una arrancada

que le "falla", porque Inmediatamente es

alcanzado por Iturra, del Chile.

Durante el recorrido de los Bajos de Me

na, se producen algunos accidentes. Al que
dar Iturra en el grupo, éste toca con su

rueda trasera la delantera de Darío Miran

da, quienes ruedan por el suelo, sufriendo

Miranda, la rotura de tres rayos de su má

quina. Cuando el pelotón los a \ -ttajaba por
lo menos en unas cuatro cuadras, se levan

tan para alcanzarlos, lo que consiguen a

unas cinco cuadras después de que el grupo

había pasado la Plaza de Puente Alto.

Durante el curso de la carrera, Domingo
Ravera, del Audax, iba muy bien colocado

y parecía que seria un probable ganador.
No lo consiguió porque no corrió con Inte

ligencia. Las arrancadas Inútiles que hizo

durante el trayecto lo agotaron y no tuvo

fuerzas para los tramos finales.

Vergara, fué astuto. Durante la carrera

no se le vio apurarse y corrió a un tren

parejo. Faltando cuatro cuadras para la me

ta, recurrió a sus energías. Sus piernas obe
decieron al pedaleo endemoniado que em

pleó en los tramos finales. La raya lo sor

prendió seguido de Valdivia, del Chacabuco,
y de Miranda, del Centenario, que ocupa- Raúl Torres

Triunfó en el Circuito
de Puente Alto,

empleando
el excelente tiempo
de 1 h., 5' 55" 3/5.
Record de Chile.

casamente a Mario Gangas, del Oreen Cross,
y éste, a medía máquina de Marcos Gar

cia, del Chacabuco. El tiempo empleado
por estos corredores, fué de 1 hora 18 mlnur

tos 55", tiempo inferior al que pusieron loa

novicios.

ron los puestos de segundo y tercero res

pectivamente.
El tercer puesto debía haberle correspon

dido a Francisco Madrid, pero, faltando tres
metros para la meta, rodó a consecuencia

de una mala maniobra. Monti, del Audax,
dos cuadras antes de la raya, se estrelló

contra otro corredor y quedó lesionado.

El tiempo puesto por el vencedor fué de

1 hora 15 minutos 18' 4/5".

A las 8.25 horas, partieron los 18 adver

sarios de tercera categoría.
Ramón Silva, del Chacabuco, triunfó ocu

pando los puestos segundo y tercero Lo

renzo Romero, del Chacabuco, y Pedro Mo

rales, del Green Cross, respectivamente.

Tiempo: 1 hora 19 minutos 2' 3/5.

Los de primera categoría con segunda,
son largados a las 8.30 horas. Como era de

suponer, el triunfo correspondió al "cracks"

de nuestras pistas, Juan Estay, del Green

Cross. Llegó a la raya aventajando muy es-

' El domingo se definió el desempate entre
Raúl Torres, del Green Cross y Alfonso Sa

las, del Centenario,

Habla expectación entre nuestros aficio

nados por presenciar el desenlace que ten

dría el encuentro entre estos dos "ases" del

ciclismo metropolitano.
Se efectuó el cotejo y triunfó en gran for

ma, Torres. El tiempo puesto en el recorrido

del Circuito Puente Altó, de 1 hora 6 minutos
55' 3/5, lo acredita como al mejor corredor
de caminos de Chile.

Costará mucho arrebatarle este laurel al

joven corredor. Juan Estay, tenía en la

vuelta 1 hora 8 minutos; no habia nadie

que lo superara.

Raúl Torres, que poco a poco se ha ve

nido destacando entre los buenos, ha que

dado consagrado como el mejor routier de

Chile, siendo una honra para la institu

ción a que pertenece.
Cuando se le veía correr en nuestras pis

tas, todos decían que con el tiempo sería

una maravilla. No han pasado años, sino

dias. A los 19 años de edad, esta esperanza
es ya una realidad.

Salas no pudo hacer un lucido papel fren
te a Torres, porque su máquina le "falló"

en el curso de la carrera.

La mala suerte
de Alfonso Salas

Alfonso Salas, es un ciclista a quién per

sigue la mala suerte. Cuando está en vías

de conseguir un título que corone sus es

fuerzos, le ocurre lo Imprevisto.
El gran routier, acepta los resultados po

co favorables, y lejos de desanimarse, vuelve
a la lucha con más bríos y se pone de fren

te al destino. Se lamenta, pero se resigna,
Algún día, las cosas han de cambiar; no

siempre han de salir torcidas. A fuerza de

voluntad, ha conseguido los triunfos que

ostenta, pese a las caldas que ha sufrido
al hallarse próximo a conseguir brillantes

triunfos.

Cuando después de verificado el cotejo
con Torres, le Interrogamos en un encuentro
casual, nos respondió, moviendo la cabeza

de un lado para otro:

—"Me persigue la mala suerte cuando es

toy en trance de conseguir un título. Pero,

ya vendrán los buenos tiempos".
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Declaración dicha entre una sonrisa y

un gesto de amargura.

"El genio es una larga paciencia", ha di

cho un sabio francés. Tenemos certeza de

que Salas vencerá a la postre a fuerza de

obstinación.

£1 día de las caídas

Alrededor de unos veinte ciclistas se ac

cidentaron en las carreras dei domingo. ¿Los

culpables? ]Los mismos corredores! La ma

yor parte de nuestros ciclistas creen que co

rrer, en caminos, es lo mismo que hacerlo

en pista. Durante la carrera de los novi

cios y de cuarta categoría, en una avenida

de cinco metros de ancho, iban todos "pe

gados" y si no hubo accidentes de fatales

consecuencias fué sólo, gracias a una buena

estrella.

Serla conveniente que nuestros corredo

res se especializaran en esta clase de ca

rreras. En la actualidad, fuera de unos po

cos, los demás no saben correr por caminos.

El ciclista debe de Ir lo más separado de su

adversarlo para tener una bus-na actuación

y sin accidentes. Si el domingo no corren

todos agrupados, nadie habría sufrido los

"golpes" que recibieron. Sería conveniente

que el capitán de corredores o los ciclistas

con más experiencia aconsejaran a los po

co especializados, para que puedan tener

una mejor actuación y evitar los accidentes

que pueden ser de fatales consecuencias.

costilla y quedó Imposibilitado para conti

nuar la carrera.

iCon un ala menos, el "ganso", era di

ficll que pudiera correr! ...

¡Andaba felicote!

Don Juvenal Rayo, presidente del Cha

cabuco, andaba el domingo más felicote que

un niño en día de Pascua.

Y tenía razón, don Juvenal, para estar

contento, 22 "cabros de su Club, se presen

taron el domingo a defender los colores de

su institución, ganándose varias carreras y

quedando su Club, considerado como el me

jor de la capital.
iQuién no anda contento asi!...

Le quebraron un ala

Al popular "ganso", del Chile, Antonio

López, el domingo, durante el recorrido del

Circuito Puente Alto, en el camino, le arro

jaron una piedra, que fué a darle en una

¡Se reía sólito

Jorge Jofré, rival de Antonio López, se

reía. el domingo cuando vio llegar al "gan
so", después de un hora a la meta.

¡Y este me quiere ganar a mi — decía

Jofré—para que pueda ganarme este "cam

peón", tiene que nacer de nuevo y pedirle
las piernas prestadas a Raúl Torres!

¿Qué dice López de esta declaración?

Los vencedores

1.' Juan Estay, Raúl González, Luis Ver-

gara, Raúl Torres y Ramón Silva.

2." Eugenio Díaz, Mario Gangas, Lorenzo

Romero, Luis Valdivia y Alfonso Salas.

3.* Marcos Garcia, Víctor Miranda y Pedro

Pablo Morales.

£1 resumen:

Una buena mañana pedalera, que dejará
recuerdos entre nuestros aficionados.

Raúl González

SI nó hubiese sido por los accidentes que

sufrieron algunos corredores, el éxito habría

sido completo-
Seria conveniente que la Asociación anun

ciara las carreras por caminos, por lo menos

con un mes de anticipación, para que los ci

clistas tuvieran tiempo de entrenarse «i bue

nas condiciones, y conocer el recorrido que

van a hacer. De lo contrario, pasará en otra

ocasión, lo del domingo, que muchos no co

nocían el Circuito y corrían por el camino en

la misma forma que lo hacen en la pista de

Ñuñoa.

Para terminar, nuestros agradecimientos
a los hermanos Leopoldo y Llmone Ratto, por
la gentileza que tuvieron para con nuestros

redactores, permitiéndoles que hicieran el

recorrido del Circuito junto con los co

rredores.

CHARLES V.

E L GREEN CROSS

SE IMPUSO SOBRE EL EQUIPO DE BASKET-BALL DE RANCAGUA

Con motivo del aniversario del Green Cross, el domingo se

efectuó el primer partido entre ciudades de basket-ball: Ran

cagua y Santiago.
La delegación rancagülna hubo de sufrir la Inasistencia

de tres de sus mejores jugadores, debido a que el camión que

los conduela a la capital, chocó al llegar a Paine, con un auto.

A pesar de tal contratiempo, cumplió honrosamente su

acuerdo y llegó a jugar con los representantes del Green

Cross.

Poco antes de las 12 horas, se presentaron los jugadores de

cada equipo: -

Club de Deportes Rancagua.—

Cerda Lasagua
Amettler Carrasco Figueroa

O

Retamales López Malatrasl

Schldt Román

Green Cross.—

Las acciones del partido fueron equilibradas, y aunque el

score fué de 20 por 14, no quiere decir que hubo mayor domi

nio de jugadas de los santiaguinos, puesto que el juego tuvo la

caratcerístlca especial de ataque a los dos cestos, rindiendo más

fruto la labor del Green Cross, por su mejor colocación y pun

tería.

Los rancagülnos cumplieron una performance de gran valer,

comprobando el buen estado de entrenamiento a que se habían

sometido.

Jugaron con briosídad, sin demostrar cansancio en ningún

momento; a pesar del duro viaje que tuvieron que efectuar

para llegar a la capital, mantuvieron un tren de juego más li

gero y activo que sus contendores, y hasta el final de la con

tienda se batieron como buenos.

¿Y por qué el final del partido les fué contrario?

A nuestro parecer, sólo por un detalle. Los visitantes es

taban bien entrenados en cuanto a capacidad física para re

sistir las exigencias de un partido fuerte, pero nó en cuanto a

adiestramiento.

No había en los visitantes un plan definido. Les faltaba

pericia en la colocación, cosa en que los del Green Cross sa

ben hacerlo y que les evita un desgaste Innecesario de ener

gías.
Si a esta falta de colocación se agrega la ninguna punte

ría de los jugadores de Rancagua, se justifica claramente la

derrota, porque hay que declarar que los del Green Cross no es

tuvieron en la plenitud de su dominio. Muy precipitados para

las jugadas y desperdiciando muchas ocasiones.

Hay Jugadas, como las de tiro Ubre debajo de su propio
cesto, que los rancagülnos no cuidaron de anular, dejando que

los contrarios, en sus propias manos tomasen la pelota, para
depositarla en el canastillo.

Por otra parte, no fué difícil ver en muchas ocasiones co

rrer a un visitante en buena forma y su compañero Ir al lado,

estando completamente sólo el cesto contrario, sin que al com

pañero se le ocurriera ir a colocarse para esperar un pase o,

por lo menos, si su compañero lanzaba al cesto y erraba, espe

rar el golpe del tablero para anidar la pelota,

Repetimos, se presentó el equipo de Rancagua muy bien

trabajado, pero muy mal adiestrado.

Condiciones tienen de sobra, y si alguien se encarga de dar

les un poco de Juego y defensa, pueden ser en otro encuen

tro los vencedores de los representantes de la cruz verde.

CHARLES V,
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ANTONIO CABALLERO

SE ADJUDICO

EL CAMPEONATO

Un acontecimiento resultó entre nuestros aficionados

el torneo de palitroque, que por primera vez se realizó en

nuestra capital, los dias 25, 26, y 27 de la semana pasada.
En las canchas de "El Molino", ubicadas en San Diego,

1067, se dio comienzo al torneo organizado por los señores

Román Rubio y Martin Vidal Brusi; quienes lograron reunir

un gran lote de jugadores de este deporte, como también, va
liosos premios, entre los que se destacó la copa "Loma Blan

ca", donada por los señores Planella Hnos.

Desde la primera reunión, comenzó a destacarse Caba

llero, que hizo 216 palos. En la segunda reunión le corres

pondió la victoria a Casado, con 249 palos, y en la tercera y

última, triunfó Caballero, con 267.

Las tres reuniones, se efectuaron con gran éxito, tra

tando, todos los adversarios, de vencer el record que tiene

Lapiedra, con 300 palos.

Grupo de participantes, con el trofeo "Loma Blanca".

En la primera reunión hubo jugadas emocionantes. Emi
lio Cabona hizo durante 7 tiros, jugadas magistrales. Muchos
creían que llegarla a los 300 palos. Sin embargo, después del
7.0 tiro, le empezó a fallar la puntería, para perder las tres
últimas "bolas", y sorprenderlo el resultado con 206 palos.

Otros de los buenos palitroqueros, fueron Malzán, Niño,
Monserrat y Villalón, que lucharon por el tercer puesto en

la competencia, venciendo Villalón, después de una emocio

nante lucha, con 226 palos.
No faltaron en la competencia los dichos criollos, que

dan animación y gracia a todas nuestras tertulias deporti
vas. A un sefior que acompañaba a uno de los adversarios; a]
preguntarle por qué traía tan abrigado a su amigo, contestó
que lo traia de "tapadita", y que habia estado cuidándolo du
rante todo el día para que estuviese como "bala" para la no

che. Llegó el momento en que llaman a este competidor a la
cancha. Se presenta y empieza a lanzar las bolas.

Va en el octavo tiro y ¡nada! El amigo, estaba más

achunchado que el propio Jugador.
Al verlo tan triste, uno le gritó:
—"Oiga, amigo, parece que se resfrío su "pupilo" por

traerlo tan "tapadlto". . .

Al oír esto, salió sin decir media palabra, y dejó a su

amigo en lo mejor del juego.

Incidencias cómicas de esta especie, dieron mayor real
ce al torneo, que atrajo a un público que mira en el pali-

SPORT8

PALITROQUE

Antonio Caballero, vencedor del torneo.

troque un deporte popular, que podrá tener auge si se le

ensayara en locales amplios, al aire libre, y confortables.

Resultado del Torneo

durante las tres noches

Primera reunión, miércoles 25 de junio

l.o Antonio Caballero, 216 palos; 2.o Antonio Monserrat,
211 palos; 3.0 Emilio Cabona, 206 palos; 4.0 Dictino. Niño,
204 palos; 5.o José Maizán, 189 palos; 6.0 José González, 187

palos; 7.0 Pedro Devis, 178 palos; 8.0 Marcelo Signé, 168 pa
los; 9.0 Francisco Lema, 160 palos; lO.o Humberto Greco, 138

palos.

Segunda reunión, Jueves 26 de junio.

l.o Nicolás Casado, 249 palos; 2.0 Antonio Caballero, 216

palos; 3.o Antonio Monserrat, 211 palos; 4.0 Eduardo Be

llo, 207 palos; 5.0 Emilio Cabona, 206 palos; 6.0 J. Maizán,
204 palos; 7.0 M. Casado, 204 palos; 8.0 F. Villalón, 199 pa

los; 9.0 A. "Awad, 190 palos; lO.o D. Niño, 189 palos.

Tercera y última reunión, viernes 27 de junio.

l.o Antonio Caballero, 267 palos; 2.0 Dictino Niño, 259

palos; 3.o Fernando Villalón, 226 palos; 4.o Martin Casado,
225 palos; 5.o Nicolás Casado, 219 palos; 6.0 Alfredo Awad,
203 palos; 7.o Emilio Cabone, 186 palos.

José González, lanzando la bola.
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couts mejicanos nos visitan

La Asociación de Boy Scouts de Chile ha sido gratamente
. sorprendida hace poco por la visita de dos jóvenes scouts que

recorren las tierras americanas en Jira pedestre.
Nos acercamos a ellos, solicitándoles sus impresiones de

viaje para "Sports".
—¿Mejicanos?

—Si, señor; José Manzanares y Jesús Brlceño, de las bri

gadas Cóndor y Caballero del Águila de la ciudad de Méjico.
—Preciosa ciudad. ¿Y qué les indujo a abandonarla?

—Traer a los scouts de América un saludo de los explora

dores de nuestra patria y tratar, a un mismo tiempo, de le

vantar el espirito scoutivo en aquellos países, en donde aún

se encuentra poco desarrollado. Con este fin, dictamos con

ferencias.
.

—Deben haber tenido Uds. un viaje azaroso.

—El 11 de mayo de 1929, salimos camino de Guatemala

atravesando el Estado de Méjico por Pizaco, Orizaba y Tierra

Blanca. En esta región hemos realizado un verdadero récord:

recorrimos 62 kilómetros en *7 horas y media, y en el Itsmo

de Tegualtepec 94 kilómetros en un día y una noche, a

plena lluvia.

En la República de Guatemala visitamos las ruinas de la

antigua capital, destruida, en tiempos.de los Incas, por
la erup

ción simultánea de los cuatro volcanes que la rodeaban. De

ahí, seguimos viaje a San Salvador, donde fuimos recibidos

por el mismo Presidente, altas autoridades y el primer grupo

des couts después de

nuestra partida. El

número de explo
radores en ese país
es aún bastante re

ducido. En Hondu-,

ras, no los hay.1
IQué curioso país!
Nos encontramos

con tribus d e In

dios en tal estado

de primltivez que

nos aseguraron ser

descendientes de la

dinastía del Em

perador Azteca de

Méjico Guacutemo.

Después de una

ligera pausa, nues

tros Interlocutores

toman nuevamente

la palabra para re

latarnos el bochor

no que sufrieron

en Honduras, ciu

dad de San Juan

del Sur, donde fue

ron detenidos por

creérseles espías de

Sandino.

—¿Y no presen

taron Uds. sus do

cumentos?
— IYa lo creo I pe

ro dudaron de ellos

y fué necesaria la

intervención d e 1

Gobierno de nues

tra patria para

que nos pusieran
en libertad.

Después de este

desagradable inci

dente continuamos

nuestra Jira a Cos

ta Rica donde fui

mos agasajados con .

grandísima cordia

lidad por la brigada de scouts del Colegio Metodista Inglés, or

ganizada bajo la directiva del Scout Jefe Badén Powell,

En Panamá tuvimos, asimismo, oportunidad de convivir

con los exploradores. En Colón nos embarcamos para Colom

bia y desde el puerto de Cartagena realizamos, tal vez, una

de nuestras pruebas más duras, atravesando la reglón tro

pical del río Magdalena en medio de peligros, sin cuento.

Hacha en mano, durante horas enteras, nos abríamos paso

por entre la inmensidad de las selvas.

Para levantar el entusiasmo en el Ecuador, donde el

scoutlsmo se halla muy decaído, desarrollamos una activísima

campaña. NI en el Perú, ni en Bolivia, tuvimos oportunidad
de conocer scouts.

En los primeros días de mayo entramos a tierra de Chile,

por las regiones norteñas. Nos detuvimos en Antofagasta en

donde nos tocó la suerte de asistir a las fiestas con que los

scouts de ese puerto celebraban el aniversario de la fundación

del scoutlsmo en Chile, o sea el 21 de ese mes.

Coquimbo, La Serena, Valparaíso, han sido las ciudades

donde nos han acogido con especial simpatía.
—¿Qué impresión han recibido Uds. del movimiento scou

tivo nacional?

—Excelente. Tienen ustedes las brigadas mejor organizadas
de América. En cuánto al entusiasmo de los dirigentes pode
mos decirles que sólo hemos visto, aunque en menor escala,

algo parecido en Panamá. Nos han llamado especialmente la

atención los trabajos manuales ejecutados por algunas brigadas
de girl-guldes de

Valparaíso y que las

chicas venden para __,

comprar sus uni

formes. Por invita

ción de la brigada

Méjico de Ranca

gua, visitamos últi

mamente esa ciu

dad donde hicimos

entrega de un pa

bellón de,* nuestra

patria; los scouts,

con gentileza, nos

hicieron portadores
de un tricolor chi

leno para los scouts

de Méjico. En fin...

¿qué más decirles?

En Santiago hemos

sido objeto de toda

clase de atenciones,

tanto por parte del

Gobierno y autori

dades como de la

Asoc{Lación . / \

—¿Y cuál será la

continuación de la

Jira?
—La República

Argentina, donde

pensábamos, y pen
samos todavía ir, si

es que el macizo

andino nos lo per

mite. De allí regre

saremos directa

mente a Méjico.
Hasta aquí nues

tra entrevista con

los jóvenes explora
dores. Les estrecha

mos cordial y fra

ternalmente la ma

no deseándoles toda

felicidad en la úl

tima etapa de su

valerosa empresa,

COMANDANTE.



FOOTBALL

CONCENTRADOS CONTRA COMBINADOS

DE VALPARAÍSO



JULIO, 1930

CARRERAS PEDESTRES

m o debe partirse?

Pastelón clásica en las partidas.

La carrera es el ejercicio más

sencillo y a la vez la base de toda

actividad atlética. De suma Im

portancia para el entrenamiento

de cualquier deporte, en forma de

carreras cortas da ligereza y fuerzas, y en

carreras al trote desarrolla la resistencia,

porque fortalece el corazón y los pulmones.

En los juegos olímpicos griegos, la carre

ra apareció en diversas formas: en el pen-

tathlon, en las carreras con armas, en las

de estafetas y en la carrera sencilla de esta

dio. Olvidada en la edad media y en los

comienzos de la época moderna, reaparece

por primera vez en Inglaterra a mediados

del siglo LX.

En el año 1845 las primeras competencias

atléticas fáciles, fueron organizadas por el

Eton College. Casi al mismo tiempo en Ale

mania se recomendaban los ejercicios de ca

rreras, como medio para la educación y for

talecimiento del cuerpo y alma. En el año

1890 se realizaron en Alemania las primeras

competencias públicas, que en pocos años

tomaron un desarrollo Inesperado. Se hizo

necesario ya, diferenciar las carreras en:

cortas con una distancia entre 100 y 400

metros, las medianas, hasta de 1500 metros

y las largas desde esta distancia hasta la

clásica marathón, de 42 kilómetros.

Las carreras largas exigen una repartición

proporcional de las fuerzas, en cambio en

las cortas precisa desarrollar desde un co

mienzo el máximum de fuerzas.

Para alcanzar una alta velocidad Inicial,

es necesario que eJ corn'sdor se agazape. Por

medio de hoyos distanciados según el largo

de los pasos del corredor, aumenta el apoyo

de los pies, siempre que los hoyos ofrezcan

al pie la necesaria resistencia. El impulso
lanza al corredor hacia adelante. El peso

del cuerpo descansa sobre el pie con el cual

se va a iniciar la carrera. En seguida, se

lanzan con fuerza los brazos hacia adelan

te y hacia atrás, en sentido contrario al

movimiento de las piernas. El

pie trasero pisa ligeramente

y es arrastrado hacia adelante.

Es lógico que asi se desarrolle

el máximum de velocidad en el

menor tiempo, objetivo que to

do corredor debe tomar en cuen

ta, perfeccionándose de tal manera a las

partidas, que puede alcanzar después de po

cos pasos un máximum de velocidad.

No deja de extrañar que esta forma de

partir sólo se haya introducido a fines

del siglo pasado. Los griegos, a pssar de

que obtuvieron un tan alto grado de ren

dimiento técnico en todos los ejercicios cor

porales, no lo conocieron, detalle fácil de

explicar, pues, efectuaban siempre las par

tidas desde una plataforma de piedra.

A los sudamericanos les estaba reservada

la invención de este método. Murphy de la

Yale University en el año 1887, lo ensayó e

Introdujo y un año más tarde fue empleado

por el Sprinter Sherrill en los campeonatos.

Al principio no se les dio gran Importancia,

pero una vez que se dieron cuenta de sus

ventajas, se extendió rápidamente a través

de Alemania e Inglaterra. En el año 1897

se enseñó el nuevo método en Alemania. Fué

generalizado después en los juegos olímpicos

de París y de San Luis en el año 1900 y 1904

respectivamente.

En los campeonatos y canchas de entre

namiento de gran actividad solían cavarse

numerosos hoyos, debido a la diversidad

del largo de los pasos de los corredores;
lo que traía consigo una gran remoción del

terreno. Como éstos durante los campeona

tos son tapados sólo ligeramente, los corre

dores que pasen por encima se exponen a

El nuevo aparato es de forma rectangular.
dividido en su centro por medio de un lis

tón; lleva en sos caras ciertos sacados

que permiten mover los listones de resis

tencia a gusto del corredor

lesionarse. Los norteamericanos, entonces

variaron el método, introduciendo la má

quina de partir. Durante el Congreso de la

Liga Internacional de Atletismo que se ce

lebró en el mes de mayo de 1930, expusie

ron la idea de introducir oficialmente esta

máquina siempre que no tuviera sobre la

pista más de 10 cm. de altura.

Las ventajas que ofrecen estas máquinas

son dos:

Se evita la remoción del terreno y las de

moras en la partida debido a que no hay

necesidad de hacer excavaciones.

Un miembro norteamericano del Comité

Internacional Olímpico,. G. P. Kirby ha

confeccionado una de estas máquinas, en

la cual el corredor puede mover a su gusto

los listones de resistencia. Según afirma el

entrenador Olímpico de Estados Unidos, Mr.

Robertson con ella se aumenta en medio

metro la velocidad en los 100 metros.

BUENAS IMPRESIONES HACE

yi&'rcícúlli
Santiago — Valparaíso — Conospclanj



JUAN CEPEDA,

habla para "Sports
'

En el «Aconcagua» acaba de llegar de

Estados Unidos, el púgil chileno, Juan Ce

peda.
Gracias a la gentileza de su manager,

señor Tito Donoso, dispusimos de un mo

mento para conocerlo .

Un mozo de buena estatura para su pese-

cuyo rosero tiene las líneas inconfimdi-

del prototipo del chileno neto. Bronceado y

de fisonomía franca. Su contextura es de

lineas parejas. No tiene todavía muy acen

tuadas las huellas de una larga y «apo

rreada» vida de ring.

Lo saludamos a nombre de «Los Sports»

manifestándole que por acá se habia se

guido 'cqn viva impaciencia su brillante

campaña en Yanquilandia .

'
—Muy agradecido, nos responde.
—Diganos algo de sus principios en la vi

da boxeril, Cepeda.
—Con mucho gusto. A la fecha cuento

con 22 años, desde los 18 años solamente

entré a practicar el box; a los 20, cuando

terminaba de hacer mi servicio militar, en

el regimiento Esmeralda, me dediqué de lle

no a ser un boxeador.

—¿Usted es del norte?

—No: soy porteño; muy niño mis padres
me trasladaron a la región salitrera y des

pués al mineral de Chuquicamata. Allí hir
ce mis ,prímeras armas en el deporte, tanto

en el íootball cómo en el atletismo.

—¿Y cómo se inició en el boxeo?

—En Chuquicamata hay una intensa vi

da deportiva. Se cuenta con la valiosa

ayuda de la Compañía, como de los aficio

nados en general, que estimulan a todtos los

Que practican ejercicios lisíeos.

La Asociación Deportiva de Chuquicama

ta, es una de las instituciones más fuertes

de Sud América, tanto por su situación

económica como por organización y dis-

cip lin a. Pues bien, del footba-í. ¡.asé
al Racing Boxing Club y muy luego

destaqué mi puño entre los aficionados del

centro, hasta colocarme a la cabeza de to

cos los de mi peso y aún de los de categoría

superior .

—¿Y por qué no vino al sur?

—Mucho me lo insinuaron, pero fran

camente no tenia mayores ambiciones, y me

sentía tranquilo en mis labores al lado de

irii madre.

— ¡Un cariñoso hijo!
—Perdí hace tiempo a mí padre, señor.

y hoy mi único anhelo es ser algo, para

proporcionarle comodidades a mi madre que

ha sido mi mas bondadosa guía y consejera

en todos mis asuntos.

Como les decía, eran muchas_las insinua

ciones para que viniese a la zona central,

3 darme a conocer, porque me asegura

ban que tenía condiciones sobresalientes, pe

ro como vieran que no conseguían entu

siasmarse con esto, tomaron la resolución

de dar ios pasos para enviarme a Estados

Unidos.

—¿Y cómo se generó su viaje?
—Habia en el minera! un alto empleado,

el señor Juan Ossandón que terminaba

su contrato con la empresa en los momen

tos que en mi club y toda la afición del

mineral me aconsejaba que me diera a

conocer.

Se insinuó la idea de un beneficio para

reunir fondos. El señor Ossandón, que se

dirigía pronto a New York, tomó con inte

rés esta iniciativa y del beneficio en mi

honor, y de los ahorros conseguidos por mí,

salió el dinero necesario para hacer el via

je.

Allá en Estados Unidos fuí guiado e in

troducido en el mundo boxeríl, por el señor

Ossandón, que pasó a ser mi manager, pe

ro sí, corriendo yo con toda mi subsisten

cia y demás gastos, pues llevaba dinero

suficiente para ello .

Perdí mi primera pelea

Mi primera pelea fué una derrota. Mi

vencedor quitó el bulto todo el tiempo, pa

ra concederme después la revancha. Gané.

Seguí haciendo buenas presentaciones, has

ta alcanzar 17 victorias, como podrán ver

ustedes en mi record.

La táctica para eliminar a los sudameri

canos.

Muy luego, en el ambiente boxeril neoyor

quino y trabajando en diversos gimnasios,

SPORTS

De Chuquicamata a

los Estados Unidos. —

Un muchacho modesto

e hijo cariñoso. - Su

campaña en el país del

norte.-Favorito de Sid

Terris.-Cómo se trata

de eliminar a los sud

americanos en los EE.

UU. - Tani ha derro

chado energías por sa
tisfacer al público yan-
qui.-Su primer conten- /

dor.

y en los cuarteles de los grandes ases, pu

de darme cuenta de que los promotores que

manejan la cuestión del box en New York,

tratan de eliminar en cuanto se puede a

los sudamericanos, de entre los que van as

cendiendo, y procuran que entre si se echen

a perder el cartel .

Procuran por todos los medios posibles
cuando hay dos sudamericanos de una mis

ma categpria, que aspiran a ser algo, a que

se encuentren lo más pronto posible, para

que uno de .ellos, que tiene que ser el vencido,

quede detenido en su carrera.

Mi caso con Pascual Bonfigllo

En igual condición que yo, estaba el ar

gentino Pascual Bonfiglio, campeón argen

tino, haciendo méritos para progresar. Lle

vaba ya una hoja de servicios espléndida y

muchos admiradores en los sudamericanos,
—que dicho sea de paso

—son como el 70 por

ciento de los espectadores de box-

Procuraron, cuando vieron que yo iba des

plazando a muchos d>l país, hacerme en

contrar con el argentino, para que uno de

los dos cayera en su subida.

El argentino estaba favorito en gran pro

porción.
Mis compatriotas con fe ciega, aposta

ron mucho dinero a mis puños, y subí al

ring dispuesto a no caer tan pronto. Me

anoté un rotundo K. O. al segundo round

de la pelea, que la hice con todo amor pro

pio. Y allí quedó, pues, mi contrincante re

zagado quizás hasta cuándo. Esa misma

suerte pudo haberme ocurrido, aunque mis

condiciones fuesen buenas, si salgo derrota

do, porque el fin era hacernos perder cartel

a cualquiera de los dos.

Favorito de Sid Tenis

Cuando Sid Terris buseaba-sus sparring-

partners para prepararse para la pelea con

el Tani, me prefirió, dándome la mejor pa

ga y efectuando conmigo la pelea más fuer

te de los entrenamientos.

Se portó, Sid Terris, bastante gentil, por

que después de su triunfo sobre el Tani, me

llamó nuevamente a su campo de entre

namiento y después de declararme que me

felicitaba por tener un compatriota tan va

liente y caballeroso, como bueno para la

lucha, me dijo que estaba dispuesto a dar

me todos los consejos que fueran necesa

rios, para que yo consiguiese ser pronto otro

émulo del Tani, ante el favoritismo del pú

blico norteamericano, que quiere de veras

a nuestro compatriota.

Y así fué cómo he recibido provechosas
lecciones del gran campeón Terris, que así-

(Continúa en la pág. 35)
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CERTAMEN ESCOLAR DE TIRO AL BLANCO

frente a los jóvenes tiradores que se con

gregan en gran número en el Stand de

Recoleta. Uña vez que terminaron de dis

parar todas las serles, los

de primera y segunda ^

categoría, el señor Garh-
" "~~"'

nam hizo el cómputo

general y dló el siguiente resultado :

'

PRIMERA CATEGORÍA

Distancia: 30 metros, para alumnos de 15

a 18 años.

Blanco 10 anillos.

1.—Máximo Alva

rado, de la Academia

de Humanidades, se

ries 46-46-45-43-<»2,

222 puntos.
2.—Francisco Cru-

zat, de los Padres

Manuel Gorma/,

Con el éxito de

las reuniones ante

riores se llevó a

cabo el domingo pa

sado el 'quinto tor

neo r-alistico orga

nizado >or la re

vista de la Juven

tud "Don Fausto",

en el que se está

disputando entre

otros premios, e 1

trofeo "Osvaldo

Kolbach, Director

General de Educa

ción Fisica".

Los resultados de

los disparos de las

series, fueron me

diocres.. El que tu

vo más puntos a su

favor en los cinco

tiros fué Máximo

Alvarado, de la Aca

demia de Humani

dades, con 46 pun

tos, en segurada ca

tegoría.
Los demás tiradores estuvieron poco afor

tunados.

Ello no fué óbice para que la reunión se

desarrollara en un ambiente de franca ale

gría. Cada cual

disparaba sus

series con entu

siasmo para sa

lir airoso al

final cl e es

ta competencia

que tanto éxito

ha tenido entre

la muchachada

amante del tiro

al blanco.

Merece un

aplauso el señor

Leónidas Garh-

nam, que está a

cargo de la lec

ción Tiro Redu

cido del Club

Nacional, y que

es el Comisario

General de este

Certamen, por

e 1 entusiasmo

que gasta todos

los domingos

Manuel 6p! Río

Durante el desarrollo

Blanco 10 anillos.

1.—José Artigas, del Liceo N." 1, serles

47-46-44-42-40, 219 puntos.

2.—Osvaldo Marín, del Liceo N.* 1, series

45-43-42-41-40, 211 puntos.
3.—Osvaldo Cuadrado, del Internado Ba

rros Arana, series 47 - 41 - 41 - 39 - 39, 207

puntos.

4.—Nemesio Tamayo, del Centro San Ig

nacio, series 43-42-40-38, 205 puntos.

5.—Eduardo del Río, del Liceo N.' 5, se

ries 45-45-43-36-34, 203 puntos.

6.—Juan Quiroz, del Liceo N.* 1, series

43-42-38-37-37, 197 puntos.

7<—-Esteban Matus, del Liceo N.* 1, se

ríes 44-43-39-38-32, 196 puntos.

8.—Rigoberto Tapia, del Club Nacional,

serles 40-39-39-35-32, 185 puntos.
9.—Alfonso Najarl, del Liceo N.' 1, se

ries 43-37-37-32-32, 181 puntos.

10.—Guillermo Urrutia, del Club í aclo-

nal, series 43-38-34-33-33, 179 punte..

SEGUNDA CATEGORÍA

Distancia: 15 metros para alumnos de 11

a 15 años

Franceses, serles

47-45-42-41-41, 216

'i"'-*'
puntos. .

. 3.—Manuel Gor

mas, del Instituto

de Humanidades, series 46-42-42-42-37,

209 puntos.
4.—Manuel del Río, del Liceo VI." 5, se

rles 45-43-42-41-38, 209 puntos.

5.—Juan Molina, del Club Nacional, se

rles 44-43-43-42-34, 206 puntos.

8.—Sever Ferreira, del Liceo N." 3, series

45-44-42-37-37, 205 puntos.

7.—Carlos Rodríguez, de la Academia de

Humanidades, series 43-43-41-39-38, 204

puntos.
8.—Alberto Naudón, de la Academia de

Humanidades, serles 43-42-40-40-39, 204

puntos.

f%&

9,—Marcial del

Río, del Li'tKJ

N." ■>. serles 14-

-•
'

- 41 ■ 38 - 37.

199 pantos,

10.—Jorge Ca

mus. del Liceo

N.' 3, series 44-

42-11-34-32, 193

puntos.

-■..,m- Artiga
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heroísmo y aventura

i Qué difícil es llegar a ser aviador ! '

LARRY BRENT se examina

Me detuve con la mano en la perilla de

la puerta. ¿Me encontraría el doctor físi

camente apto?
Años de años había fantaseado yo, ima

ginando que zumbaba en el aire en un

avión correo o escribiendo letras de humo

en el cielo azul.

Hice planes, trabajé y ahorré para lle-

. gar a ser aviador. Pero, ¿podría? ¿Tenía
la vista necesaria? ¿Eran aptos mis sen

tidos? ¡No podía saberlo! Un alumno

aviador con quien me encontré en la com

pañía había aumentado mis terrores. Me

confesó que el examen era terrible.

—No vas donde un doctor cualquiera—
me dijo—sino donde uno nombrado por el

Ministerio de Comercio. Hay sólo cinco o

seis en la ciudad de Nueva York. Te exa

minan con una cantidad de endiablados

aparatos. ¡Te compadezco!
Cuando abrí la puerta, en realidad, Ins

piraba compasión. Como que me tirita

ban las rodillas; sentía un vacio en el es

tómago, el corazón me galopaba, pies y

manos estaban frías y con una transpira
ción nada agradable.
Una secretarla ante el escritorio. Detrás

de ella, en el muro, retratos firmados por

famosos aviadores. Entregué a la joven la

¿La presión arterial? Perfecta.

tarjeta que me habían

dado en la compañía.
—Usted Üene hora a

las cuatro y media; el

Dr. Francis lo atende

rá en un momento.

Y principió a bom

bardearme a pregun

tas, cuyas respuestas

escribía en un formu

lario.

—¿Nombre completo?
—Lawrence Arthur

Brent.

—¿Dirección perma

nente?

—Bridegport, Conec-

tícut.

—¿Fecha de naci

miento?

—Tres de mayo de

1906.

—Peso?

—Ochenta y dtnco

kilos.

—¿Altura?

—Seis pies y dos pulgadas.
La joven sonrió y dijo:
—La mayoría de los aviadores son al

tos, ¿Qué educación ha tenido usted?

Repuse que había recibido mi licencia

secundaria, firmé el formulario y, al le

vantar la vista, me encontré con un hom

bre de pelo gris y corbata negra flotante.

La joven anunció:

—El señor es Lawrence Brent, doctor,
alumno de aviación.

El doctor Francis me estrechó la mano.

Sentí la suya caliente y seca. La mía de

bió estar seguramente húmeda y fría. Me

preguntó si había volado alguna vez. Le

respondí que no.

—¿Nunca hai subido en un aeroplano?
—No, doctor.

—¿Y por qué desea volar? ¿Por la aven

tura? ¿Por la sensación?

Le repuse que había aspirado a ser avia

dor desde niño.

—¿No sólo desde que Lindbergh cruzó

el Atlántico?

—No, señor; copié modelos de cada

aeroplano nuevo que se Inventaba desde

que tenia doce años. Cuando tenia diez

me lancé desde una parva con un para

guas como paracaídas.

—¿Se hirió?

—Me costó sentarme durante una se

mana.

Sonrió.

—¿Qué ha hecho usted desde que ter

minó el Liceo?

—Trábale en un ¡periódico . . . reporta

jes...

—¿Ahorró?
—Lo suficiente para costearme el curso.

Mi ambición es llegar a ser piloto comer

cial.

—Tenga la bondad de pasar.

Me dio un salto el corazón. Por una ofi

cina pequeña. pasé a una mucho mayor,

amueblada, más que como consultorio, como

salón. La escudriñé buscando los endia

blados aparatos de que me habían ha

blado. No vi más que uno muy raro. Se

parecía a un proscenio en miniatura mon

tado en zancos.

\
i )
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HEROÍSMO y aventura,
eso es lo que encierran los

nuevos deportes» sobre todo el

del aire. Iniciamos hoy una

serie en que el aviador Larry
Brent, de los Estados Unidos,
relata las impresiones porque
atravesó para llegar a ser un

gran piloto.

¡De ser un instrumento de tortura

no me habría producido mayor im

presión l Detrás habia algunas cartas

ópticas. En el otro extremo de la

habitación, una dama estaba sen

tada ante una mesa de caoba.

Me dijeron que un veinticinco por

ciento de candidatos fracasan en su

examen físico. De ios que pasan, sólo

un décimo llega a aprender a vo

lar.

Calculé por estos datos que de

cada cien hombres que venían a

examinarse, sólo siete llegaban a

aviadores: noventa y tres; ¡esas eran

mis probabilidades! ¡Tenía razón

para estar nervioso!

—Siéntese, me dijo el doctor. La

silla que me señaló estaba al lado

del escritorio. La dama vestida de

blanco era su ayudante. Esta cog'ó
un montón de tarjetas y principió
a hacerme preguntas en voz baja,

suave, como para calmar mis ner

vios, mientras escribía las respues

tas en un formulario mayor que el

que había usado la primera.

—¿Tuvo usted reumatismo, mala

ria, etc.?

—No.

—¿Acostumbra beber?

—No.

—¿Toma medicinas o drogas de cual

quier especie?

Dudé. Parecía una trampa la pregunta.

Dije la verdad:

—Parece que fuera a desvanecerme.

—Así le sucede a casi todos. ¿Cómo es

su memoria?

—Regular. Me acuerdo de las caras, pero

a veces se me olvidan los hombres.
—¿Le ha ocurrido encontrarse en algún

sitio y enombrarse de estar alli?

—Jamás.

SI la respuesta hubiera sido positiva, ha

bría significado que era víctima de amne

sias. iQué poco agradable para un piloto

estar milla arriba por los aires y no sa

ber cómo llegó hasta allí! Hubo otras

preguntas, al parecer, tan Inocentes

como las anteriores:

—¿Sufre inquietudes?
Contesté que ahora tenia inquie

tud al dar el examen.

—Así le pasa al noventa y nueve

por ciento de los candidatos. El hom

bre que no tiene miedo de nada tam

poco puede ser un buen aviador. Ca

rece dei sentido de la responsabili
dad.

Mientras digería esta observación,
lanzó otra pregunta:

—¿A qué le tiene miedo usted?

—A las culebras, salté.

Se rió.

—¿Qué clase de genio tiene usted?

—¡Quién sabe!

—¿Se sientes a veces exaltado al

séptimo cielo, y otras hundido en la

desesperación?
—No.

El doctor Francis interrumpió:
—Genio parejo.

No me había dado cuenta que él

que habia estado allí todo el tiempo.

Ignoraba que no sólo mis respuestas

a este cuestionario sino mi manera

de responderlas formaban un examen

mental. La ayudante y el doctor es

taban viendo cómo funcionaban mis

ruedecillas. Lo que a mi me intere

saba por el momento, era saber si

todos los candidatos que venían a

examinarse sentíanse tan Intimida

dos como yo.

El doctor Francis replicó:

—Aún los grandes aviadores se sienten

intimidados al venir a su examen semes

tral.

—¿Y fracasan algunos?
—Nó. Uno que otro aviador viejo, en-

Me pasó dos cuerdas que se extemiían des

de donde yo "estaba hasta las do;, varillas.

El doctor me colocó tras la cortina fluoros-
copica para ver el corazón y ios pulmones.

—No. Nunca tomé medicina sino cuán
do estuve enfermo en cama.

La ayudante me explicó que gentes que
tomaban muchos remedios siempre esta

ban propensas a sufrir desequilibrios ner

viosos y no podían soportar la impresión
del vuelo.

—Cuando niño, ¿tartamudeaba?
—No.

—¿Tuvo alguna vez convulsiones?

—No.

—¿Dolores de cabeza?

—No.

—¿Accesos de sonambulismo?

—No.

Y a quema ropa:

—¿Se acuerda cuándo se desmayó la úl
tima vez?

—Nunca en mi vida me he desmayado.
Le pregunté por qué me interrogaba así.

¿Qué tenían que hacer esas preguntas con

el vuelo? Me repuso que servían para de
terminar si era o no epiléptico.
—¿Qué siente cuando mira para abajo

desde un alto edificio?
£1 doctor examinaua

dh1.--
apreciación de las
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rolados antes de que el Ministerio de Co

mercia se hiciera cargo de los exámenes

físicos, tenían defectos que les impedirían
ahora obtener su diploma; pero han des

arrollado compensaciones, y si tienen bue

nos records, continúan volando. Tenga la

bondad de poner la pierna arriba.

Lo hice. El doctor tomó un martillito de

cabeza de goma y me golpeó, precisamen

te, debajo de la rodilla. La pierna se ba

lanceó ligeramente.
—Ahora la otra.

Otro tanto. Mis reflejos funcionaban

bien.

—Párese. Talones y puntas de los pies,

Juntas. Cierre los ojos.

Lo hice.

—Ahora, párese sobre el pie derecho y

cierre los ojos.

Obedecí. Mí nerviosidad hizo que me ba

lanceara, pero no perdí el equilibrio.
—Ahora, quince segundos sobre la otra

pierna.

Cuando lo hube hecho, me ordenó ca

minar por sobre una línea blanca con los

ojos cerrados y luego volver así al punto

de partida.
El doctor me preguntó si había oído ha

blar de la silla giratoria.
—Sí, señor. ¿A eso vamos?

—Ahora no la empleo. Los exámenes que

acaba de pasar corresponden a los de la

silla giratoria. Sabemos más del sentido

de equilibrio de un hombre, haciéndole

pararse, primero en un pie y después en

el otro, con los ojos cerrados, que con las

sillas giratorias. Caminó usted por la lí

nea blanca para darnos a conocer si su

fría o no de ataxia locomotriz. No. Hemos

visto que sus canales semicirculares están

funcionando normalmente y sus respues

tas nerviosas y musculares son correctas.

Los canales semi circulares son parte del

oído interno. Están llenos de un líquido

que funciona con el mismo principio que

un nivel de carpintero. Cuando envejece

mos, el líquido engruesa y el sentido de

equilibrio disminuye. Por eso los ancianos

no son buenos aviadores. La respuesta mus-

acular a las diferencias de niveles es muy

lenta. Mire para este otro lado, por fa

vor.

Me colocó un disco negro sobre un ojo

^
y me dijo que leyera las letras de una

carta óptica. Estaba a distancia de veinte

pies de ella y leí todas las líneas, excepto
la más pequeña del final.

—Usted lee a veinte pies, lo que está

señalado para esa distancia. Bien.

—¿Bien para un piloto?—pregunté an

siosamente.

—Vamos a verlo—me respondió, y diri

gióse hacia el extremo opuesto de la ha

bitación.

—Venga para acá.

Además de la carta óptica, había una

cantidad de cartoncltos, salpicados con

lunares redondos, rosados, grises, verdes y

con mezclas de colores. Entre los lunares

coloreados se divisaba una cifra, a veces

fácil de leer, como una roja sobre lunar

verde; otras más difíciles, como una gris

sobre gris verde.

Principie por los primeros y trate de leer

tantas como pueda, me dijo el doctor.

Pude leerlas todas.

— Con estas tarjetas—me explicó—sabe

mos si sufre usted de daltonismo. Han lle

gado candidatos aquí que no habían dis

tinguido los colores durante toda su vida

y no lo sabían. Ahora, vamos a ver allí

cómo estima usted las distancias.

Y me señaló el aparato extraño en que

me habla fijado al entrar en la habita

ción.

—En los primeros dias de la aviación—

continuó—no habla medio de medir la ha

bilidad del piJoto para apreciar las dis

tancias. Más aviadores murieron en acci

dentes por falta de esta facultad que por

cualquiera otra.

Lo examiné con gran curiosidad. Seme

jaba un pequeño proscenio montado so

bre altos soportes, con dos varillas de ace

ro de ocho pulgadas de alto, seguidas lado

a lado como dos actores. Una de las vari

llas estaba fija, la otra se movía sobre un

renglón de madera- corrediza. Me dijo el

doctor que me sentara en el otro extremo

de la oficina, mirando el aparato. Me pasó
dos cuerdas que se extendían desde don

de yo estaba hasta las dos varillas, dis

tantes más o menos siete metros de mí.

Tirando una, la varilla móvil avanzaba ha

cia adelante; con la otra, retrocedía. El

doctor en seguida movió la varilla móvil

y me pidió que, desde mi sitio, tirando

las cuerdas, dejara las dos barras frente

a frente.

Entre ambas, en el aparato, existe un

puntero y un marcador de milímetros. Hay

que efectuar la operación tres veces. Si

el término medio de las tres arroja un

error de más de treinta milímetros, no lo

dejan pasar en el examen. Con gran sor

presa mía, mi error fué sólo de doce mi

límetros.

Estaba cierto de que lo peor había pa

sado ya, pero no era así. Venía el examen

perimétrico. Con el instrumento, el doctor

midió mi habilidad para divisar objetos

que no , estuviesen en la línea directa de

mi visión. Mientras miraba un espejo pe-

queñito en el centro de un semi círculo de

metal, el doctor lentamente deslizó un dis

co negro hacia el espejo. En un lado del

disco había un punto rojo, en el otro uno

azul. Tenía yo que fijarme en el espejito,

y cuando el punto llegaba a ser visible,
anunciar el color.

A un aviador le es indispensable tener

una visión periférica buena, porque debe

ver los aeroplanos u otros aparatos que

están a un lado, abajo o arriba, cuando

sus ojos se hallen fijos en un sitio; por

ejemplo, en el campo en que va a aterri

zar.

En seguida vino el examen forométrico.

El forómetro es un instrumento óptico

complicado y delicadísimo que contiene

lentes, prismas y otras minucias más allá

de lo que soy capaz de comprender. Tenía

que mirar al través del forómetro a un

pequeñísimo orificio de luz. Con un ojo

lo veía y con el otro tenía que seguir una

raya horizontal de luz que pasaba por

el orificio. Luego me colocaban un lente

colorado en un ojo, mientras que en el

otro se proyectaban una serie de pris

mas ... en fin, algo muy complicado,, que

me dijeron ser medidas de los músculos

ópticos.
El piloto debe ser capaz de ajustar su

pupila muy rápidamente, tanto a visiones

lejanas como a las que tiene muy cerca,

y viceversa; ser capaz de mirar un cam

po lejano de aterrizaje y leer claramente

las indicaciones de sus instrumentos a bor

do. Y no debe sufrir de doble visión.

—Un hombre con visión doble, después

de varias horas de vuelo—explicó el doc

tor—puede ver dos cosas allí donde sólo

hay una. ¡No querría ser yo el pasajero

de la nave que él pilotease!

Principié a comprender por qué veinti

cinco de cada cien candidatos que llega-
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ban a esta oficina eran descalificados.

Nunca pensé que volar exigía tantas con

diciones.

La pregunté al doctor Francis qué clase

de hombres hacían los mejores pilotos.
—Difieren las opiniones. Creen algunos

que de un buen chauffeur se hace un ex

celente piloto; otros, dicen que un violi

nista, porque sus dedos son más sensibles;
otros aseguran que de un jinete; otros aún

favorecen a los ex jugadores de tennis,
porque han desarrollado rapidez visual y
coordinación. A mí me parece que un buen

jugador de billar o de billas, debe hacer
un buen piloto, porque necesita muy bue

na vista, una excelente apreciación de las'

distancias y un sistema nervioso contro

lable en cualquier momento.

—¿Y qué clase de gentes vienen aqui

para que las examinen?

—De todo: ricos, pobres, altos, bajos, ner

viosos, apacibles, chauffeurs, profesionales,
horteras, atletas, mecánicos. Los anoto to

dos para ver medio de averiguar después
de qué clase de ocupación salen en ve -

dad los mejores pilotos. Veamos ahora su

oido. No se mueva;

El doctor me encaminó al otro extremo '".'"'
del salón y me ordenó que repitiera lo

que dijese. Su murmullo venía hacia mí:

sesenta y seis, dieciocho, veinte y tres.

Oía yo sin dificultad. Me contó, mien

tras lo acompañaba al gabinete de ra

yos X, que la audición de un aviador no

era tan importante como su vista. Basta

ba que pudiese oír su mecánico y, algunas

veces, las señales de radio.

En el gabinete me ordenó que me des

nudase. Me tomó el pulso y la presión ar

terial. Tenía miedo de que el*pulso no .es

tuviera muy agitado. En efecto, pero así

parece que le sucede a todos los candida

tos. Volvió a la normalidad en cuanto me

serené.
" """' * " " "

Después de una detenida inspección de

los oídos, nariz, garganta y de todo el cuer

po con diferentes luces e instrumentos, el

doctor me colocó tras la cortina fluorós-

copica para ver el corazón y los pulmo-
■

nes por los rayos X. Corazón, perfecto;

pulmones sin huella alguna de tubérculo-
,

sis.1
—El objeto de todos estos exámenes-r-

ffie explicó el doctor—es impedir dificul-

tades antes de que sucedan. Ha pasado

usted como a través de un cedazo. Estoy
satisfecho y lo estará también el Minis

terio de Comercio cuando le somata mi

informe sobre usted, porque no será pro

bable que aparezca su nombre en los dia

rios por algún accidente, en que se hayan
destrozado usted o su máquina. Tiene büe-,
na vista. Su sistema nervioso está bien

equilibrado y responde bien. No lo ha de

bilitado a usted ninguna enfermedad. No

queremos que un piloto de repente des

cubra una falla fisica en un momento

de apuro. Tratamos de prevenir los acci

dentes antes de que sucedan. Creo que

no hay razón para temer de que usted

no llegue a ser un buen aviador. Sírvase

seguirme.
Lo seguí, y la sensación que en esos mo

mentos tenía no la hubiera cambiado- por

un millón de pesos.

Volvimos a la oficina, a la que habia

entrado justamente hacía una hora. La

secretria nTe miró con una sonrisa.

—¿Otro Lindbergh?, preguntó.

Y cuando notó la expresión de mi ros

tro, sin decir más, tomó un formulario,

escribió mi nombre arriba y lo pasó para

que el doctor lo firmase.

(Sigue al frente)
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Estaba más orgulloso del certificado que

me dieron que de haber recibido mi di

ploma de bachiller. Era la respuesta más

satisfactoria a la pregunta que me había

hecho al volver la perilla de la puerta.

[Era, físicamente, apto para volar!

¡Mañana, de alba, me voy al campo de

aviación. Pueda ser que me lleven a mi

primer paseo en los aires!

LABRY BRENT.

En el próximo número volará usted en los

aires oon Brent. Y gracias a su descrip
ción vivida, experimentará usted todas las

sensaciones de un novicio, que por prime

ra vez en su vida coge el bastón de man

do. Una historia escalofriante. ¡No la

pierda!

JUAN CEPEDA

< Continuación
de la pág. 30)

milé con facilidad en trabajos efectuados

por él expresamente para mí . Es una defe

rencia que pocos se gastan para con los sud

americanos-

Los boxeadores chilenos en EE. UU.

—¿Tuvo usted ocasión de conocer al Ta

ni, Romero y demás boxeadores chilenos?

—Casi todos. Con Romero estuve varias

veces. El es quien primero se preocupa de

conocer a cuanto boxeador chileno llega por

allá. Es muy buen amigo.

A propósito de Romero, siempre que sabe

que alguien viene por acá, lo primero que

encarga es que hagan presente a sus com

patriotas que él se encuentra en situación

holgada, que fueron fantasías aquellas no

ticias de que se hacía una colecta para re

patriarlo. Tiene su casita llpna de comodi

dades, como las que se pueden saborear en

ese gran pais, un puesto para vivir bien con

su familia ty trabajos en los gimnasios y

campos de entrenamiento, que le producen
buenos dollars, ya que siempre es el spa-

rring preferido de los pesos pesado .

Al Tani también fui presentado y sen

cillamente es una lástima que esa campaña

tan fuerte que se le ha exigido, lo tenga en

descenso.

Violenta por demás ha sido la carrera del

Tani. No se recuerdan en los rings de Es

tados Unidos, entre pesos liviano, peleas

más crudas que las que ha hecha el chi

leno.

Es cierto, ó_ue se ha hecho favorito del pú

blico y que ha ganado dinero, pero su ca

rrera se ha acortado, pues -pudo haberse

mantenido en forma lenta, con. potencia fi

sica para muchos años.

Sé que este otro mes viene a pelear con

Vicentinl, y a pesar de la edad de éste, ha

sabido conservar mejor sus energías y vi

talidad. El Tani la ha derrochado precio
samente y los únicos que han ganado, han

sido los espectadores, que se han saciado

cQn sus feroces combates.

Yo pienso, por lo que a mi respecta, que

el ascenso debe ser lento, conservando in

tactas las facultades físicas, hasta la edad

en que debe el hombre estar en pleno do

minio de su vigor.

A Aguilar, si no se cuida dr esta fiebre

de ferocidad característica de los chilenos,

creo que también le puede ser funesta, co

mo lo fué para Parrita.

Un hombre que se destaca como valoi

siempre fijo es Sagúes, que pasa por ser

un púgil científico.

Sánchez el primer contendor

Por lo que he conversado ya con el se-

^or Donoso, mi primer encuentro, será con

el cabro Sánchez, tal vez en los primeros

días del mes de julio. Si no hay más com

promisos en Chile, nos dirigiremos a la Ar

gentina, donde hay proposiciones para bue

nas peleas.

Nos despedimos de Cepeda, que nos agra

dece la atención que hemos tenido para él,

y le manifestamos que es un agradable de

ber informar de los valores de nuestro boxeo

que, como éL merecen ascender en su ca

rrera.

CARLOS DIAZ.

BUENAS IMPRESIONES HACE

1
"»£S^Ai

p-tfft ,

Santiago — Valparaíso — Concepción

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.
Dolores que vienen
eon el mal tiempo

CON
las lluvias recrudecen los doloresmusculares,

reumatismo, lumbago. No es necesario sufrir,
pues el Linimento de Sloan da alivio inmediato.
No mancha la ropa, t^i Penetra sin friccionar.

LINIMENTOdeSLOAN
MATA. DOLORES

Pétmnli : Tlac utmeaúñj cU ciptko. iC.ei.Jt nlno. |5__SS w ■If.nfnr
y
«.Hr-il.m ri/. ..»5¿V

LA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR ?^%a»AXKSXXXX»»XSS^



A LA SIGA DEL SOL

LARRY BRENT se examina

SPOR118

(CONTINUACIÓN)

En Margareva.

Ciertamente, la Papeete de Loti estaba

bien muerta, pero yo no lamentaba que

así fuera, porque no era eso lo que yo ha

bría querido conocer, aquello que vieron

los primeros navegantes europeos que lle

garon, cuando la civilización tahltiana es

taba en su apogeo, con su organización

feudal, sus maravillosos poemas líricos, y

sus hermosas danzas.

Me saldría completamente del. marco que

he trazado para esta obra, si hiciera cono

cer mis reflexiones acerca de la decadencia

de TahJtl, pero no puedo dejar de decir, que
me asombró mucho la invasión de chinos,

y la ausencia total de arte indígena, que ha

desaparecido, no ha sido reemplazado por

ningún otro. No hay tampoco nada de pin

toresco en las costumbres, pues el llevar el

paren o paño Indígena que se lleva enrolla

do a la cintura como única vestimenta, es-

la vida tahitiana moderna, con sus peces

de todos colores, sus frutas tropicales tan

fragantes, y sus enormes hojas de banana.

Allí se podían encontrar algunos admira

bles tipos de belleza Indígena.
Me paseaba, a menudo, a lo largo de los

muelles, donde innumerables e inevitables

muchachitos chinos pescaban peces multi

colores, y donde numerosas goletas que re

gresaban de las Tuamotu, descargaban sus

perlas, que constituyen para algunas gen

tes romances de poéticas aventuras, pero

que constituían para nú vivo mercantilis

mo y explotación.

Un dia, diviso un robusto "Ketch" que lle

vaba en su popa un nombre curioso: «Cu

rioso».

Un simple vistazo me hizo recordarlo, por
sus formas redondas: era el valiente bar

quito en que Ralller du Baty, había hecho

Había algunos pequeños tahltianos que gus
taban de reunirse conmigo, y en ello revi

vían las viejas cualidades de su raza. Ellos

eran los únicos que tenían acceso al «Fire-

crest», y lo alegraban con sus cantos y sus
.

risas, y Jugábamos siempre entre nosotros,
Interminables partidas de buceo y water

polo.
El domingo, arrendé un taxi, y partió toda

la banda, gozosa, hacia la bella playa de

Ame, no lejos de la tumba de Pomaré. Allí,
nos deslizábamos gozosos, y sin descanso,
sobre la cresta de las olas, y mientras el

sol se ponía, volvíamos cantando a la ciu

dad, y entré al «Firecrest> rendido de fati

ga, y me quedé dormido sobre el puente del

«Firecrestt, entre las velas del velamen, con

ese pesado sueño que trae consigo la fatiga

física.

(Continuará)

Es una ciudad habitada especialmente por

mestizos y chinos. La población blanca está

formada de comerciantes y de funciona

rios, que han sido llevados allí, los unos

por el amor al dinero, y los otros, impulsa

dos' por los prejuicios de la civilizador, i

blanca. Ellos amaban aquello que. yo odia

ba, y con ellos no podía tener ningún pen

samiento común, y viví en Papeete a bor

do del Firecrest, casi tan solitario como es

taba en el mer;io del océano.

taba prohibido usarse en las calles de Pa

peete, y como los cantos de la tarde a la

orilla de la playa están también prohibi

dos, la ciudad de Papeete, es ciertamente

muy tranquila.
Había allí, sin embargo, algunos tahltia

nos puros, pero no se les podía ver duran

te el día, pues ellos pescaban toda la no

che en los arrecifes y llevaban los pesca

dos a la madrugada al mercado. El merca

do es uno de los pocos sitios pintorescos de

una larga y maravillosa exploración en las

islas de Kerguelen, y que habia vendido

después en Australia, después de la decla

ración de la guerra. Los deberes de la vida

familiar le retenían en Francia, y le im

pedían realizar su sueño, dar la vuelta al

mundo, después de haber visitado Tahltl

y las islas de Polinesia, y ahora, el "Curio

so" estaba, solo, donde tanto le habría gus

tado venir a su propietario. Sin embargo,

no vivía absolutamente solo en Papeete.
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Plaza de Armas. ■Majíalianeü

Loa púgiles Guillermo López y Eliecer Meza llegando a

Magallanes acompañados de sos promotores.

Plaza de Armas, Magallanes

De la Región Austral Team ciclista Nacional

de Magallanes



*> •» alto r» «■! T_.tr» 1



SP#FTS
v1

> .-y

HECHO ÉH CK|££^ÓR-''.

l*ÜS?í'
^ ¡y^^Hayí



J)iseño Elegante—Ftmdímamien^é
Excelente—Operación Económica

MENOR COSTO de OPERACIÓN

||7/f>/"/
Cuatro-.Serie Í93Q

E'L automóvil Whippet

Cuatro, Serie 1930, representa a

sus propietarios un valor intrín

seco superior al precio que

pagarán por éL Comprando
este automóvil se paga por be»

Ileza, velocidad, comodidad y

potencia y se tiene la certeza de

haberhecho lamejor inversión.

El Whippet Serie 1930 se dis

tingue por sus líneas atractivas

y nuevos matices. Su aspecto

activo y ligero es expuesto fiel»
.

mente por el funcionamiento

sobresaliente de su motor, que

es rápido, activo, poderoso y de

alta compresión.

La seguridad, reducido costo de

conservación y bajo consumo

de gasolina y aceite, hacen del

Whippet el automóvil idealpara
su compra.

Visite losSalones deExposición
del concesionario Willys-Over-

landmás cercanoe inspeccione
minuciosamente el Whippet
Serie 1930. Una demostración

le convencerá del brillante fun

cionamiento y las excelentes

cualidades de comodidad.

MAGNA NI Y LÍNDGB. EN

DELICIAS, 2425

CASILLAS: 300S—136-0. TELEFONOS: 88124—65161

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND
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Ko aire libre

Cuadro del «Deportivo Calera Artificio», campeón
de 19X9, f ganador de ta serle de honor de 1930.

Cuadro del «Cemento Melón», poderoso conjunto
de la serle de honor de «Asociación Calera».

Trofeo de la serte de honor, donado por «na

Casa comercial de Valparaíso.

Primer equipo del «Sokol», de Magallanes, vencedor del «Scout», por

1 a O, en match reñidísimo y que reunió un público como pocas veces

se ha visto en la ciudad austral.

Equipo «Natales*, que tiene una buena situación en su «Asociación».

"ios SPORTS"-!.

Iab representantes del «Scout* y tí*3 «Viciaría* ,

Decientes a la tercera división *n que v^íaet-J -.
■ *K'¿-~7-r-- , SO? SsO,



Comentarios al Cable

La Reina del Tennis.

No ha mucho, los diarios extranje
ros nos traían las nuevas de que Miss

Helen Wills —

hoy la señora Helen

Wills-Moody — acababa de desembar

car en Cherburgo. De su home, en Es

tado Unidos, venía — a bordo del "Be-

rengarla" — a Europa, en donde par-

, ticiparía en el Campeonato Mundial de

Tennis de Wimbledon.

Su viaje tiene otro objeto más fuera

del tennis, porque la mundial campeo
na maneja el pincel y el lápiz con tan

ta destreza como la raqueta. Ella mis

ma ha ilustrado su último libro sobre

la práctica del tennis. Va a aprovechar
su estada en el viejo continente para
visitar exposiciones de pintura y di

bujo.
El campeonato de Wimbledon se ini

ció ya y Miss Wills jugó su primer lan
ce en el cual hubo tanto público, que

por primera vez en la historia del ten

nis hubo de cerrarse las puertas del

estadio para evitar las consecuencias

de una aglomeración asfixiante.

£1 Southern Cross

otra vez.

En número anterior de esta Revista

habrán reparado nuestros lectores en

una fotografía del Southern Cross en

su vuelo transpacífico de los Estados

Unidos a Australia. Ahora, los mismos

aeronautas, Kingford-Smith y Ulm,
han llegado a Nueva York victoriosos

de su travesía transatlántica, el vuelo

de Europa a América en el hemisferio

norte, que tantas vidas gloriosas ha

devorado.

Ha sido un viaje arduo en que no

.sólo la fuerza de los huracanes estaba

en su contra, sino también los apara

tos de orientación que llevaban y cu

yas indicaciones fueron erróneas por

causas meteorológicas y magnéticas to
davía no bien estudiadas.

Chilenos en Gran Bretaña

En el campeonato británico de equi
tación, que acaba de verificarse por la

Copa del Príncipe de Gales (Prlnce Of
Wales Challenge Jumping Cup), Chi
le se ha adjudicado el cuarto premio
mundial. Le aventajaron sólo Inglate
rra, Alemania e Irlanda, que obtuvie

ron el primero, segundo y tercer lugar,
respectivamente. j3ravo, por nuestros

compatriotas Rodrigue?., Pérez y Silva,
que tan alto izaron nuestro tricolor!

Nuevos tennistas argentinos

La espléndida jira ef'í.Stuada última
mente por el equipo bonaerense de

tennis produce ya resultados de fra

ternidad. En estos días esperamos la

visita del "Tucumán Tennis Club"

compuesto por los señores Amancio

Alvarez, Arturo Gainzo, Felipe Taboa-

da, Julio Figueras, Armando Gutié

rrez, Julio Bulacio, Jorge Fordham y

Vicente García Fernández.

Lo que falta a nuestro tennis nacio

nal, es precisamente contacto con

jugadores de un estilo y una escuela

diferentes. Bienvenidos, pues, a nu

tras canchas en donde la hospitalidad
tradicional criolla no se desmiente ja
más.

Un record de natación

En California, cuna de Hollywood y
vía láctea de los espacios peliculeros,
la natación se practica más que en

ninguna otra parte del mundo. En San

Francisco y Los Angeles las piletas son
numerosas. En la de "Los Angeles
Athletic Club" la nadadora neoyorqui
na alcanzó el 28 del mes de junio un

record mundial de velocidad estilo es

palda,, cubriendo 400 yardas en 5' 52".

La detentora anterior tenía un tiem

po de 6* 10".

Cupido entre los deportistas

El 29 del mes que acaba de terminar

CHILENOS

EN GRAN

BRETAÑA

LA R E 1 N A

DEL TENNIS

OTRA VEZ

EL SOUTHERN

CROSS

NUEVOS

TENNISTAS

ARGENTINOS

UN RECORD

DE NATACIÓN

CUPIDO

ENTRE

DEPORTISTAS

LA "CADDIE"

DEL PRINCIPA

DE GALES.

contrajeron matrimonio en París el ex

campeón de tennis de Francia, Rene

Lacoste, con la actual detentora del

record del golf, Mlle. de la Simone

Thion de la Chaume.

Acompañaron a los novios en la ce

remonia nupcial los deportistas Suzan
ne Lenglen, Jorge Carpentier. Alain

Gerbault y Christian Bossus.

--■Pj

El Príncipe de Gales, con la «cadlde» que
acostumbra a acompañarlo en los «links» tle

golf. La muchachlta es Adolfhta Lamoui .

¿ASISTE USTED

A LOS TORNEOS?

Le pagaremos $ 5.00 si

Ud. nos envía oportuna
mente alguna anécdota

interesante de los cam

peonatos o torneos a que
asiste. ,
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fPara epniar al Diáll¡
Un día, después de haber residido por largo tiempo en
el interior delOriente Ecuatoriano, el Sr. R. S. Garcia,'"
héroe de esta interesante aventura, observó que una dé

las tribus salvajes se hallaba en tremenda conmoción.

¿Qué sucedía? Sencillamente, que el Jefe, o "Curaca", como le dicen los indios,"estaba

con un horrible dolor de cabeza, para el cual los "brujos" (médicos de la tribu) no habían

podido hallar alivio. Acuden los indios al Sr. García, rogándole a grito herido: "¡Blanco,

se nos muere el "Curaca"! ¡Sálvalo si puedes!
"

Verlo y comprender de lo que se trataba, fué todo uno. In

mediatamente sacó el Sr. García de su botiquín un Sobrecito

CAFIASPIRINA, le dio las tabletas, ordenó que se recostara

y lo cubrió bien con sus mantas.

"Era ya muy entrada la noche
—dice el Sr. García—y

me fui a casa. Dos horas después, oigo gritos y golpes
en la puerta de mi cuarto; me levanto sobresaltado,

tomo el revólver y salgo; me presento a los indios y al

verme, todos se arroían a\ suelo con la cara pegada en

tierra; les inquiero sobre ese extraño proceder y me

contestan: ¡"Blanco, a tí debemos la vida de nuestro

"Curaca"; eres el más grandefBrujó" que
hemos conocido V,

"Y desde entonces me tenían gran respeto, gracias, naturalmente, al Sobrecito

CAFIASPIRINA Les obsequié varios para su uso, pero no se atrevieron a usarlos por

que, según ellos, les servirían de amuleto contra el "mungía" (.demonio"); y en una

bolsita de piel de culebra llevan en el pecho el milagroso "Sobrecito"

En todos los lugares del mundo, la CAFIASPIRINA es reconocida y aclamada

hoy como lo mejor que existe para los dolores de cabeza, muelas y oído; las

neuralgias; las jaquecas; los cólicos de las damas; los resfriados; las consecuen
cias de trasnochadas y excesos alcohólicos, etc. Alivia rápidamente, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón ni los ríñones.

A base de Éter compuesto etánico del ácido orto-oxibenzoico, con 0.05 gr. Cafeína

"Su amena carta ganó uno de los Premios en el famoso "CONCURSO CAFIASPIRINA
"'
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EL ESTADIO FRANCÉS

Marcel Duhaut,
presidente,
un hombre

de pensamiento
y de acción.

El Stade Francais ha en

tregado a la ciudad un cam

po deportivo donde ei buen

gusto se alia a la comodi

dad en una forma hasta

ahora inusitada en sitios

de esta naturaleza. Alli la

mente sana y el cuerpo sa

no, ideal olímpico, se Jun
ta, con ese espíritu de

Lutecla que tantas obras

maestras ha donado a la

humanidad.

En la tarde del sábado .

último, visitamos la cancha.

Niños, risas, juegos, damas

y señores, grupos familia

res en los escaños y al

frente el paisaje andino
'

incomparable.
Nos apersonamos al Pre

sidente, señor Duhaut, que

como de costumbre, super-

vigilaba todo.
—La juventud, — nos dijo — necesita motivo de solaz

para que el trabajo sea más llevadero.

Hombre muchísimo'más joven que sus años, el señor Du

haut, ingeniero, constructor y alma del Estadio, cuando ha

bla del deporte se entusiasma:

—Más que un estadio, es el punto de reunión de chilenos,
hijos de franceses. Queremos que vengan aqui a hacerse fuer

tes y que conserven algo del espíritu de sus ascendientes galos.
Son chilenos de hecho, por nacionalidad y en ningún momento

pensamos arrebatárselos a esta tierra hospitalaria; pero les

confieso que, como buen francés, desearíamos que guardasen
el "gesto" que sus padres trajeron, aunque fuese tan solo como

un recuerdo.

En el Estadio, por insinuación mía y mientras yo estoy
en él, los jóvenes hablan francés. No para hacer una obra

de patriotismo, sino para conservar la tradición. Se me ha

criticado muy duramente por este motivo y hasta se ha que-
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rido ver en ello alguna manifestación autoritaria de carácter.

(Sonrió con bonhomía).

Pero la razón ya está dicha. MI profesión, además, me ha

permitido tener mucha senté bajo mis órdenes y he llegado
a convencerme que en una Institución debe haber una cabeza,

sobre todo si ésta lleva la firme convicción de obrar Juiciosa

y desinteresadamente.

No he practicado deportes, es cierto, puesto que soy de la

otra generación, pero la vida misma me ha enseñado a com

prender lo que significan, cuando no se olvida que el ejercicio

es un medio para conservarse vivaz, alegre y dispuesto para

el trabajo.

—¿Y cómo se Inició la obra? — interrumpimos.
—Hace tiempo, los "Jóvenes" tenían la Idea de un Es

tadio, que por muchas razones, acaso por el mismo exceso de

juventud, quedó sólo en proyectos. Fué entonces, que alguien
ofreció prestar $ 100.000.— para la compra de un terreno.

(El señor Duhaut no lo dice, pero nosotros sabemos quo ese

alguien, fué el mismo. Perdón, señor Duhaut, por la indis

creción) .

Más tarde, el Banco Francés, ayudó el proyecto y facilitó

el dinero necesario, agregándose la espontánea cooperación
de todos los socios del Circulo, especialmente la de los señores

Rolando Van Ktlsdenk, Aquiles Zentllli, Enrique Pínaud, Ju

lio Hamel, etc., directores de la sociedad. Nos unimos todos

y en un tiempo verdaderamente record, dimos principio a

la tarea.

Hoy, la obra está casi terminada; tenemos el Estadio con

sus siete canchas de tennis, frontón de pelotas, canchas de

basketball, football y. atletismo; y nos falta tan sólo conti

nuar la tarea de hacer que los hijos de franceses nacidos acá,

sean chilenos,' bien chilenos, pero de "sprit" netamente fran

cés. Así diremos más tarde, como el viejo filósofo. "Nous n'avons

pas perdu la journée".

Más hubiéramos querido charlar con el presidente del Es

tadio. La lectura de una novela, es menos interesante que una

conversación con este hombre» que fué a la guerra.y que re

gresó a Chile, más chileno y más francés que antes.
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E D S E L FORD

Edsel Ford, Jefe de una de

las mayores empresas auto

movilísticas.

Edsel, el hijo de Henry Ford, es hoy, a los treinta y

siete años, un multimillonario. Y se ocupa en muchísimo más

que en gastar dinero: es presidente en ejercicio de una de

las compañías industríales más poderosas del orbe: la que

fundó su padre y de la cual ambos son los más poderosos
accionistas.

Es difícil para un cachorro, desarrollar su personalidad
cuando ha nacido a la sombra de un titán como Mr. Henry

Ford. Generalmente, el padre trata de iniciar al hijo en su

De la dinastía automovilística,
habla para los lectores de «Sports»

propia rama de los negocios, y por regla general, esto crea di

ficultades. Los empleados, y sobre todo los jefes superiores más

viejos miran al hijo con gran suspicacia. Temen lo que vaya a

hacer y generalmente tienen razón. El hijo, en el entusiasmo

de la completa ignorancia, a menudo toma cargos de respon

sabilidad para los cuales no está capacitado, y fracasa, o es

prudente y se convierte en la sombra del padre. Este trata.de

enseñarle todo lo que sabe y de modo como él lo entiende. Si el

muchacho acepta todo sin discutir, no desarollará nunca su

yo y si por él contrario, se levanta en contra de las opiniones
más experimentadas del jefe de la familia y de la empresa,

tiene noventa probabilidades de chocar con ambos.

A pesar de todo, Henry Ford, llevó desde muy joven a su

hijo a la industria. Hay que recordar que el poderoso viejo es

en realidad el amo y señor de su empresa. Lo más notable de la

Compañía Ford no es hoy por hoy su tamaño, ni su riqueza, ni

la extensión de sus actividades, ni su carácter, sino el hecho de

que Edsel Ford haya sido capaz de entrar a ella, crear una Im

portante esfera de acción y, a pesar de la aventajada figura

paterna, desarrollar su propia personalidad. En vez de chocar

con él, ha crecido entre ambos una cooperación industrial y

personal, un compañerismo y una comprensión, raras entre pa

dre e hijo.

—Mí concepto de la industria es el mismo de mi padre. Co

mo él, pienso que debemos pagar los más altos salarios y vender

al más bajo precio. Y creo que en esto vamos sólo a medio ca

mino. Cuando entré al negocio, pensábamos qué los sueldos de

los operarios eran los más subidos y que vendíamos a precios
ínfimos. ¡Sabíamos muy poco! Desde entonces, los sueldos casi

se han triplicado y los precios de los Fords en el mundo entero

han disminuido, elevando la calidad del producto.

Me interesan todas las fases de esta industria que yo miro

como si fuera algo más que puro negocio. Creo que debe ofre

cer las más amplias oportunidades a los jóvenes. Aquí en la fá

brica contamos con una Escuela de Artes y Oficios. Inició mi

t-os aeroplanos fabricados, bajo la dirección de Edsel Ford, se emplean hoy en

l*lo el mundo. Hasta nosotros han llegado trayendo torreo de los Estados

l
'

n Idos ,



Bert Balchen, el Co

mandante Byrd y

Edsel Ford, mirando

muí nave aérea que

se empleará en vue

los polares.

El Aeródromo de

Ford, en Dearborn,

Michigan. La foto

grafía se tomó del

balcón de un aero

plano. Se ven los ca

minos de concreto

para el aterrizaje. Es

el primero equipado

en esta forma.

padre esta escuela hace algunos años con una docena de mucha

chos. Hoy, son cerca de dos mil y tenemos una lista de candi

datos que esperan su turno de entrada.

Los jóvenes pasan, parte del tiempo en las salas de clases

y parte en los talleres, relacionados con la fábrica. Talleres de

verdad, equipados con la misma clase de maquinaria que se usa

en las factorías. Los muchachos construyen piezas de los auto

móviles y reciben por ello el mismo pago que damos a nuestros

obreros. No se les obliga a ningún trabajo inútil. Pasan de un

taller a otro, hasta que llegan a ser expertos artesanos.

Al mismo tiempo, se les da instrucción general y aplicada,

de modo que los graduados, con un poco más que estudien por

su cuenta, pueden presentarse a los exámenes de ingreso a las

universidades

Además de esta Escuela de Artes, la compañía mant-'ene

otra que cuenta con cerca de tres mil alumnos. No posee un

edificio propio, como la anterior, porque los estudiantes pasan

de un taller a otro en los varios departamentos de nuestra em

presa, aprendiendo métodos industríales y sobre todo cómo cons

truir y reparar automóviles. Es un curso de ingeniería práctica

mecánica y automovilística. Tenemos estudiantes venidos de todo

el mundo; la mayoría, universitarios.

Mi padre y yo pensamos que una gran fábrica, tanto por el

bien de ella misma como por el de la comunidad, debe ser, además

de un núcleo de trabajo, una fuerza educadora, que enseñe me

jores procedimientos de labor y un más elevado standard de vida.

Por cierto, que no me acuerdo, — responde Edsel Ford a una

de nuestras preguntas, — cuál fué el primer automóvil que cons

truyó mi padre, ni tampoco sé mucho de la Compañía Automovi

lística de Detroit, que más tarde llegó a ser la Compañía Cadillac

y de la cual mi padre fué el Ingeniero jefe desde agosto de 1899

a marzo de 1902, pero si, recuerdo muy bien el taller de un so'o

piso y construido de ladrillos, donde se puso a experimentar en

autos de carrera. Fué allí donde construyó un coche de cuatro

cilindros, con 80 caballos de fuerza. Todavía existe y alguna

vez lo he guiado yo. ¡Lo que ruge un avión al partir, es poco al

lado del ruido que hace la tal maquinita!

Después tuvo un taller en Mack Avenue en donde nació la

Ford Motor Company, en 1903, cuando yo tenia apenas 10 años.

Henry Ford, es un genio en mecánica y en organizaron.

La afición de Edsel Ford, es el dibujo. El es el responsable de
todos los diseños y colores de las carrocerías, desde el Ford al

Lincoln. Pero, su mayor interés estriba -en los aeroplanos.
—Mi interés en los aviones viene desde mucho tiempo atrás —

nos expresa — El corazón de una nave, tanto como el de un au

tomóvil es el motor, y nosotros somos, primero que todo, cons

tructores de motores. Hicimos nuestro primer avión en 1908.
Ignorábamos hasta el abecé de la ciencia aeronáutica y el primer
aeroplano que lanzamos al aire, no alcanzó más allá de una

cerca contra la que se estrelló. Durante la guerra hicimos los mo
tores "Liberty" para aviones. Poco después, nos interesamos mu

cho en los experimentos que hacía William B. Stout, para con?..
truír un tipo de avión enteramente metálico y organizaba mi
compañía. Tomamos acciones y le cedimos parte de un aeró
dromo que teníamos en Dearborn. Luego compramos la empresa
y la tenemos como departamento de nuestra fábrica. Funcicnan
ahora algunas líneas aéreas de nuestra propiedad que em-olea-
mos especialmente para negocios de la compañía. Producimos
aeroplanos para el comercio y motores adecuados. Prrferimos
construir aeroplanos de tipo grande, porque los creemos más
seguros, lo que no quita que estemos todos los días ensayando
tipos nuevos.

Al presente, el avión de pasajeros, parece má/_ comercial que
el de un solo tripulante, porque el avión depende aún grande
mente de la habilidad y pericia del piloto, .'.demás, es mucho
mas segura una nave grande con varios motores. No queramos
aeroplanos que no ofrezcan el máximum de seguridad. Solamente
cuando nos convencimos de que e). vuelo era práctico, d-cidimos
fabricarlos y no daremos al público ningún tipo de aeroplano
individual, hasta que nos convenzamos de que su manejo tenga
tan pocos riesgos como el de un auto.

Sin embargo, nadie está en situación de profetizar sí el avión
llegara a ser tan popular como el auto. ¡Cosa de no mayor im
portancia! Cada forma de transporte tiene su esfera propia. El
auto nunca desplazará al ferrocarril. El avión tal vez tampoco
desplazara al auto. Naturalmente, aumentará mucho mas sus

posibilidades de uso diario, si reduce el espacio que ahora nece

sita, tanto para elevarse como para aterrizar, distar.--;* que cida
dm se acorta. Veremos, lo espero, antes de morir, progresos no

sonados. Vamos andando por un camino de maravillas mecánicas
en una perspectiva sin limites



El Deporte en las filas del Ejército Alemán

Por cl Teniente

Mayor

D. Benary

(Traducción especial

para "Sports").

Como un huracán ha penetrado el mo

vimiento deportista en las filas militares;

arrollando prejuicios y echando a los ai

res más de algún caduco reglamento.
Este impulso albarreaba ante de la gue

rra. Hombres como el teniente von Reiche-

nesau y los Príncipes de Hohenzollern, Fe

derico Carlos y Federico Segismundo,
abrieron el camino. La guerra dio el úl

timo impulso y hoy encontramos el Ejér

cito alemán en medio de un movimiento

deportista que violentamente avanza ha

cia ia cúspide.
Naturalmente, que el deporte no es el

objetivo principal del Ejército ni su fin

quebrar records mundiales; pero tanto me

jor si además de sus objtivos, los consi

gue. Lo que el Ejército aspira con el de

porte es llevar al más alto peldaño el des

arrollo corporal del soldado, darle salud,
fuerza y resistencia, de modo que no sólo

por sus conocimientos técnicos sea un ex

celente miliciano.

Comienza el edificio deportivo con am

plia base. Sólo lo mejor se selecciona. El

camino lo ha preparado la instrucción

dada en los estadios escolares.

El método consiste en hacer gimnasia
en la mañana, en la tarde, durante y fue

ra del servicio. Cuando el filisteo aún

duerme, la compañía, el escuadrón o la

batería se encuentran en el campo en tra

je de gimnasia. Hay que estar el mayor

tiempo posible al aire libre, pues, la luz,
el aire y el sol son los mejores tónicos del

deporte. Y si el tiempo no lo permite, se

va al gimnasio o al picadero. Una buena

decena de» ejercicios para la soltura, flexi

bilidad, tensión y fortalecimiento del

cuerpo; una carrera de mil metros al re

dedor del patio del regimiento o de unos

dos kilómetros a través del bosque, es

pantarán el sueño y la sangre conmenza-

rá a circular en todos los miembros. Los

superiores y subordinados se acercan ale

gremente a los picaderos, a los aparatos
o al polígono para comenzar sus tareas

diarias.

Hay que reservar unas cuantas horas

durante el día para dedicarlas al deporte.
Se corre, se salta, se hacen lanzamientos

y levantamientos, balanceándose en las

barras para fortalecer la musculatura de

piernas y brazos, desarrollar los pulmones

y caja torácica y además se toman ba

ños de sol y natación hasta tostarse como

un negro. Como puede verse, los caminos

para obtener salud y belleza se encuen

tran abiertos a todos.

Completan la educación los Juegos de

portivos, como el football, basket-ball o

pelota vasca, que exigiendo personalidad
a un conjunto que persigue un fin común,
desarrolla al más alto grado el compañe
rismo.

El escuadren se ejer-
clta «n el Jlu-JItea.

Entre los Juegos de defensa los hay por

miles en las distintas armas. El tirador toma

el fusil o la carabina, apunta hacia. 12 ani

llos del blanco en el Polígono y sueña ai-

La* carrerea son Indispensables
para fortalecer «1 organismo.

-También en e_ picadero se eje
cutan excelentes eJerelcíoT

canzar con diez tiros 112 anillos para ga

nar el reloj de oro ofrecido por el coman

dante del regimiento. El jinete conduce su

caballo con lujosas figuras y salta al trote

en la cancha. El conductor guía un conjun
to de 4 y 8 caballos y da con estas cuadrl

gas alrededor de toda la

__
P^ta, llegando al galope

a sacar chispas y dejando
a los espectadores llenos

de asombro. El bogador,

a su vez conduce el bote

en la mansa corriente del

río. La espada la mane

jan .todos: golpe por gol

pe, ataque y defensa. ¡Se

tocan las hojas! ¡Tercia,

cuarta! [Golpe! ¡Saludo!

La bayoneta se considera

aún como el deporte com

pleto y legítimo del sol-

'dado.

Tampoco se descuida

el box y la lucha. Los re

glamentos del box y del

jiu-jitsu, con toda sus

tretas y secretos son bien

(Continúa en la pág.

36).

\
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De Viernes a

El Consejo Superior
de Educación Física

Post-Escolar.

En el número anterior dimos cuenta de

los decretos gubernativos que regirán el

deporte y el tiro escolar. En esta semana,

se han echado las bases de un organismo

que es el complemento de la acción edu

cadora que ejercita la Dirección General

de Educación Física en el pais.
El Consejo Superior Post-escolar Insti

tuido por el decreto a que nos venimos*

refiriendo, tendrá a su cargo la correla

ción científica de las ramas del deporte

y la supervigilancia de las asociaciones.!

Aunque la tarea, expuesta en términos

tan sencillos como estos, parezca fácil, en

la realidad está erizada de dificultades.

Desde luego, existen varias tendencias o

escuelas de educación física, que preten

den ser, unas tan científicas como las

otras. El sistema sueco,,el alemán, la téc

nica inglesa, para no mehtíionar sino las

más importantes, se .basan en postulados

fisiológicos y biológicos, dignos de consi

deración, y se diferencian en que encua

dran el problema dentro de mirajes dis

tintos. En Chile, no poseemos una es

cuela propia. En parte, hemos seguido la

corriente sueca, y en parte la alemana.

Todavía quedan recalcitrantes partida

rios de ambos, que luchan por el predomi
nio de sus tendencias dentro de los cam

pos atléticos. Esta es una causa de dis

crepancia, en que el consejo superior se

va a ver mezclado más de una vez.

Las Asociaciones, por su parte, acos

tumbradas a una independencia sin lí

mites, resisten un poco todo tutelaje, te

miendo que la iniciativa de los socios que

de embridada por reglamentos prolijos

y minuciosos. Quien frecuenta los depor

tes lo hace por íntima convicción ¡y ejer

citando un espontáneo anhelo, esponta

neidad que es una de las condiciones in

dispensables del goce sano del deporte.

Nosotros creemos que hay convenien

cia en que se oriente de un modo cientí

fico y nacional la actividad deportiva, y

esperamos que el Consejo dé excelentes

frutos de concordia y de progreso. Pero,

comprendemos que su tarea, sobre todo al

comienzo, será difícil. No dudamos, sin

embargo, que con tino y con prudencia

pueda lograr resultados excelentes.

El caso del Everton

Con pena hemos seguido las incidencias

deportivas porteñas, porque todos esos

trapitos que han salido a lavarse en la

prensa, no ayudan al prestigio del deporte
ni de los deportistas.

Nuestro corresponsal en Valparaíso, en

Viernes

un artículo que los lectores encontrarán

en otra página de este mismo número, la

menta la actuación reciente del Everton,

y nosotros por nuestra parte agregamos:

La primera condición para titularse de

portista, es ser un caballera. No aludi

mos con esto ni al nacimiento, ni a la si
tuación social, ni a la fortuna, Aludimos

a las prendas de carácter, de hidalguía y

de espíritu levantado. El deporte no es

en sí mismo un fin. Es un medio para ob

tener salud, vigor y destreza. ¿Para qué? .

¿Solamente para poseerlas? No. Para que

con esas prendas edifiquemos una vida

mejor, un temple más firme, un dominio

más severo de nuestros impulsos, un ca

rácter que sepa con .igual nobleza ganar

o perder. Los que olvidan este fin, des

deñan lo principal. Cuentan de Blón, el

gran poeta pastoril de la Grecia anti

gua, que junto con recibir el laurel reser

vado a los cultivadores de la poesía, ob

tuvo también el galardón del atleta. He

ahí al verdadero deportista. Al que cuida

su cuerpo para que florezca su espíritu.
Señores porteños: dejen de mano sus

querellas personalistas- ¿De qué sirve

aprender las reglas de fair-play si no se

aplican en la vida? No discutan, ni se acu

sen, ni se condenen más los unos a los

otros. Actúen y que cada hecho de Uds.

aventaje en caballerosidad al que le ante

cedió. Sean deportistas en la verdadera

y más noble acepción de la palabra.

• •

DON JUAN MALUENDA,
enviado especial a

MONTEVIDEO.

El domingo pasado, partió a la capital
del Uruguay el ex-director de esta revis

ta, Sr. Don Juan Maluenda. Va en calidad

de representante oficial de «Sports> y

nuestro corresponsal extraordinario en las

justas del football mundial.

A un gran conocimiento de la técnica

deportista y una dilatada experiencia co

mo, dirigente de sociedades afines, el Sr.

Maluenda, une,las cualidades de una rara

caballerosidad y un criterio siempre sere

no. «Sports» se enorgullece de tenerlo co

mo representante en el extranjero, y ha

ce votos porque su estada en Montevide

no sólo sea útil para el deporte chileno,

sino que al mismo tiempo le ofrezca ra

tos de agrado y de solaz.

Nuestros lectores recibirán muy pronto
las primicias de sus impresiones que en

viará por correo aéreo y que nos tencírán

al corriente de cuando suceso de impor

tancia ocurr?. en la arena a la cuai va a

asistir .
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El caso de Cepeda.

En nuestro país suceden cosas tan divertidas, que hay veces

que éstas merecen un comentario obligado, porque aquí estamos

convencidos que somos unos técnicos maravillosos, sin tomar en

cuenta que apenas conocemos ciertos rudimentos, en materias

deportivas .

Y vamos al grano.

La dirigente del box en la capital, ha negado el pase, para

pelear con Mery, al boxeador Juan Cepeda., llegado recientemen

te de los Estados Unidos, donde acaba de desarrollar una cam

paña que, si bien fué corta, en cambio dio oportunidad para que
allá—la Meca del pugilismo—se dijeran maravillas de este mu

chacho .

Cepeda hizo diez y siete peleas, perdiendo solamente una, y-

, venciendo en las demás. En varias ocasiones fué semi finalista,

en encuentros verificados en el Garden, y creemos que esto era

suficiente antecedente para otorgarle el pase.

En fin, la dirigente para enmendar la plana, ha manifestado

que el rival de Cepeda deberá ser Sánchez, tal vez el mejor plu
ma chileno, muchacho que en una ocasión venció a Mery y fué

vencido una vez por éste.

¡Ya veremos si los técnicos andaban acertados!

Qué es eso?

Existe un sistema de pruebas Implantado por la dirigente,

para que los boxeadores demuestren el verdadero estado en que

se encuentran para los matches que van a realizar.

Pues bien, estas pruebas—de las que no somos partidarios

por razones que explicaremos en otra oportunidad—se han con

vertido en una verdadera chacota . Ya no asiste a ella ningún di

rigente, y basta con que las verifique cualquiera persona de bue

na voluntad, porque los miembros de la Federación encargados
de cumplir esta misión, «no pueden asistir por inconveniente de

última hora». .

¡Señores! Los puestos representativos con entradas gratui

tas a los espectáculos, se aceptan para desempeñarlos, o en su

defecto bien pueden estos caballeros quedarse en su casa, y no

hacer el papel de figurones sin prestar ningún servicio a la causa

deportiva .

¡Ya lo saben los aludidos!

El caso de Cepeda.-¿Qué es eso?*- :

Ratinoff estaba loco.—El Tani lle

gará en breve.-El miedo es cosa

viva.—Un púgil peruano*

Ratinoff estaba loco.

El empresario Ratinoff, andaba desesperado en días pasados,
porque el boxeador Cepeda a su llegada al país, había manifes

tado que en la pelea del Tani con Vicentinl se inclinaba por este

último, porque Loayza se encontraba en franca decadencia.

Estuvo a punto de pedir los antecedentes de Cepeda a la

New ■

Boxing Comission y demostrarle al público chileno que el

tal Cepeda era «un gato» de última categoría.
Finalmente el asunto se arregló cuando pudo entrar ,en ne-

'

gociaciones con el manager de Cepeda, para que hiciera dos pe

leas bajo sus auspicios.
Eñ todas estas negociaciones, sabemos que anduvo de por

medio un gringo, y esto no nos extraña porque «Todo lo arre

glan los gringos».

"El Tani" llegará en breve.

Luis Bouey, manager de Loayza llegará en pocos días más al

país, acompañado de su pupilo y de un séquito de boxeadores

belgas. Vienen con el único fin de enfrentar a Vicentinl y darle

a este una paliza.
Ratinoff se apronta para ir a esperarlos a la llegada del va

por a Valparaíso, y para éso se hará acompañar de toda su com

pañía de ayudantes, una banda de músicos y varias bataclanas.

Estas últimas han solicitado su. inclusión, porque dicen ser ad

miradoras fervientes del hombre que se alimentaba con sangre

de toro.

¡La suerte de algunos hombres!

El miedo es cosa viva.

Las continuas postergaciones del match Torrijos-Brlsset, que
debe verificarse mañana—salvo nueva postergación— , dieron

margen para que algunos mal intencionados atribuyeran al bo

xeador chileno un cierto temor al negro Brísset, después de ha

berlo visto pelear con Argote.

Torrijos protestó, Pablo Muñoz también, nosotros nos adhe

rimos—en aquella ocasión—a lá protesta, por considerar que

Torrijos no tenía razón para temerle al negro.

Pero no pudimos contener la- risa, cuando al conversar con

Pablo, después de la pelea Árgotte-Brisset, nos dijo :«E1 mío se

los come a los dos» .

UN PÚGIL PERUANO

«SPORTS» ha recibido la siguiente carta, que trasladamos a

conocimiento de los interesados: .
'

Callao, junio 24 de 1930. Señor Director de «Sports», Santiago.

Distinguido señor: Ruego a usted tenga la bondad de publicar en

su acreditada revista estas líneas:

Desafío.

Francsico Atencio, pugilista peruano, de peso liviano, desafia
a los boxeadores de esa capital.

Si algún empresario se interesa por mis servicios, puede di

rigirse a Callao, Calle Miller, 193.

Mis características,

Peso 135 libras. Gané a Carlos Agusto, por puntos. Este fué

vencedor de Herminio Tello, por K. O. T.

Empaté con Kid Lombardo, vencedor de Cuítiño y Aragón.

Disputé el Campeonato del Perú, siendo despojado de un legíti
mo triunfo.

He cruzado guantes con los siguientes boxeadores: Dinami

ta Jackson; Ted Scott, neozelandés (K. O.); José Lombardo, pa

nameño; Luis Ramos (empaté); Eduardo Castro, (perdí por pun

tos); Juan Rojas, chileno, (gané por puntos); Kid Lombardo,

(empaté); Luis Llaque, ecuatoriano, (gané por puntos), etc.

Agradeciéndole de antemano a «Sports» el servicio que me

hace al ponerme en comunicación con el ring chileno, queda a

sus órdenes, (Firmado) FRANCISCO ATENCIO.



VELADAS BOXERILES

Bianchini

Mediana prometía ser la noche boxis*

tica, y. en efecto: mediocres fueron los

púgiles, los jueces y la concurrencia.

Muy plausible es el propósito del caba

llero Ratinoff, de1 mantener con regula

ridad estos sábados consagrados al no

ble arte, y mayor encomio merecieran de

seguro, si se preocupase también de ofre

cer a su público habitual, espectáculos que

supieran complacerlo. Verdad que no pue

de exigirse que las peleas preliminares

sean de ia misma magnitud que las de

fondo, pero entre este ideal y las paupé

rrimas exhibiciones con que se nos regala

de ordinario, hay un abismo que no al

canza a llenar la mejor voluntad.

El sábado último, por ejemplo, se ini

ció la velada con una presentación que

era difícil establecer cuál era peor, Inclu

yendo en esta incógnita al propio direc

tor del combate, que allá por la altura del

tercer round, detuvo a los pugilistas, mien

tras conferenciaba desde el tablado con

unos caballeros que estaban al borde del

ring, a fin de consultarlos sobre lo qué

debía hacer. Los informes deben haber es-

. clarecido sus dudas, al fin, porque resol

vió descender del cuadrado, abandonando

a su suerte a los muchachos , Betta y Bri-

ceño se miraron uno a otro y resolvieron,

con muy buen acuerdo, mandarse mud^r.

¡Qué la suerte les sea propicia, y que no

se les vuelva a ver sobre el ring, hasta que

haya pasado mucho tiempo, todo el que

requieran para obtener algunas nociones

sobre el box!

Buena acogida mereció la pareja si

guiente, en la esperanza, tal vez, que su

comportamiento compensara, en parte si

quiera, la riña anterior.

Negrito, bajo y delgado, el uno; el otro,
'

más alto y más recio, dando la Impresión
de una buena diferencia de peso entre

ambos. Y empezaron: muy rápido y em

peñoso el morenito Acosta, con buenas

piernas Yañez, pero con menos espíritu

combativo. Transcurrieron ios tres pri

meros rounds con reiteradas cargas, más

o menos infructosas del prieto; con algu-!

nos contragolpes de Yañez, que casi tum

baban al -contrario cada vez. Las simpa

tías acompañaron a éste por su bravura.

y porque hizo cuanto le fué posible.
En seguida, dos muchachos altos, es

beltos, bien proporcionados. Uno de ellos

con un nombre comprometedor én un

ring, Loayza, empezó la pelea con tiros

largos, que alcanzaron varias veces a su

rival, adjudicándose la vuelta. Y tam

bién la segunda, a fuerza de esquives afor

tunados y de uno que otro puñetazo que

Lucero no pudo nunca, devolver en forma

neta, a pesar de todos sus deseos y de su

clara superioridad física, manifestada en

los rush y acometidas. El tercer round

acusaba un agotamiento franco de Loay

za, que le permitía defenderse trabajosa
mente. Posiblemente, iba a perder la pe

lea, y por eso mismo es mucho más cen

surable la conducta de Lucero, que al ver

a su antagonista encajonado en un rin

cón, en postura difícil, le aplicó cuatro

rabblt punch» seguidos, que dieron con él

en tierra.

Con demasiada lentitud intervino el re

feree, que se mantuvo indeciso durante

unos instantes, hasta que las señales de

dolor que hacia Loayza, parece que con

cluyeron por decidirlo a levantarle la ma

no, descalificando con ello a Lucero.

A nuestro Juicio, faltas tan graves co

mo ésa debían merecer de la Federación,

sanciones más estrictas que la simple pér
dida de la pelea, a fin de impedir que se

repitan .

JORGE DIAZ

El combate siguiente, entre el olímpico

Diaz y el italiano Bianchini, parece qué

ha adolecido de ciertas irregularidades.

Algún diario cuenta, sin que haya sido des

mentido, que la -prueba de eficiencia que

Díaz debía rendir ante la Federación, sólo

fué presenciada por el agente de publicidad
de la empresa Ratinoff, lo que no puede

ofrecer garantías de imparcialidad. Por

otra parte, se nos ha dicho que hace muy

poco, Díaz estuvo enfermo de grlppe, lo que

, necesariamente debió perjudicar su trai

ning, y debilitar sus condiciones físicas.

Nos inclinamos a creer este informe,

por gl desarrollo mismo del combate, a

mediados del cual era visible la decaden

cia del chileno, a quien se veía en los des

cansos respirar dificultosamente y muy

pállao .

Movido fué el match, pero enredado y

con ningún lucimiento. Las embestidas

de Bianchini, que llevó todo el tiempo
el tren, terminaban a menudo_con el estre

llón violento de los cuerpO-T y sin nin

gún arte del manejo de las manos. Diaz,

por su parte, se mostró desde un princi

pio desorientado, sin apreciación de la dis

tancia y golpeando al azar, por donde

caía, y generalmente fuera del blanco.

En resumen^ una pelea mediocre- El

fallo, Justo.

MARCO VALDÉS.

EL PRESIDENTE DEL AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

Con múltiples y cordiales simpatías cuenta el señor don Ama

deo Heiremans, Cónsul de Bélgica en nuestro país y presidente del

Automóvil Club de Chile. Con motivo de suviaje a Europa, el lunes

7 del presente, sus amigos y consocios le ofrecieron una comida en

el Club de la Unión.

"Sport" se asocia a las manifestaciones amistosas dedicadas al se

ñor Heiremans, y agrega los suyos a los votos de sus amigos por un

feliz viaje y un pronto regreso.



SPORTS

DESDE VALPARAÍSO

¿DECAE EL CLUB

DE DEPORTES

EVERTON?

Desde hace algún tiempo la prensa viene haciendo notar que en

el Club de Deportes Everton, de Valparaíso, se cometen algunos des

aciertos. Un Club que fué núcleo de caballerosidad, tiene la obligación

de vivir de acuerdo con su noble tradición. No debió ser él quien rom

piera, por ejemplo, el llamado "írente único" de las entidades depor

tivas porteñas ante el "caso Betteley".

Contra todo lo -que el puerto esperaba, el Everton concer

tó entonces un match en Santiago, y previendo quizá represalias, en la

presentación siguiente, en la cancha de El Parque, solicitó del In

tendente fuerza pública para resguardarse. Triste

situación para un club el tener que recurrir al am

paro de la autoridad, para presentarse ante un pú

blico que debe conquistarse por medio de la caballe

rosidad y de la ciencia del juego.

Los elementos sanos que había en las filas de

este club, no pudieron permanecer impasibles ante

la ola de desprestigio, provocaron una. asamblea ge

neral, pero no acudieron todos los llamados.

Inercia bien condenable en quienes tenían el de

ber de velar por la tradición del club! El Directorio

advenedizo tuvo mayoría y consiguió un voto de con

fianza.

Viendo que.: el triunfo iba perteneciendo a

que desconocían la estructura netamente deportiva

"del Club, un grupo numeroso de sus ex socios, y socios

"activos, lanzó una extensa nota que vio la luz pú

blica en la prensa porteña, acusando al Directorio de

una serie de incorrecciones.

Los señores Beke y Prajoux toman a su cargo la

defensa del Directorio acusado; más rectifican nin-

R o :
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gún cargo, ni desmintieron ninguna aseveración,
sino que se lanzaron a ataques personales. La

mentable conducta, porque todos los deportistas
deben velar por el nombre de los cultores de los

, .ejercicios físicos, y guardarse las consideraciones
debidas a los caballeros.

Como repusieran los atacados, el Directorio

del Everton intervino en la polémica, otra vez, sin probar nada, y si

guiendo el triste ejemplo de los señores Beke y Prajoux, lanzándose
a ataques personales.

¿Qué debió hacer el Directorio del Everton?

Pues, sencillamente llamar a asamblea general extraordinaria

de socios y aclarar de una vez por todas la situación.

Establecer allí, con claridad los hechos, ponerse en un plano su

perior y, si errores ha habido, reconocerlo y dar las razones que le

llevó a tales errores.

SI no los había, pedir a los socios acusantes una rectificación

de su denuncia, y asunto concluido; en caso contrario, aplicarles san

ciones reglamentarias por denigrar a la institución.

Pero nada de esto hace el Directorio, y ante los ataques reno

vados de éste, los señores Foxley y Miller contestan a los cargos per

sonales que se les hace, y vuelven a dejar en pie lo que nunca ha

desmentido el Everton: que ha gastado fondos acumulados por el

Club, en pagar jugadores y mantener un "equipo comercial" con

lo que el Club no ha ganado ni en prestigio moral, ni deportivo.
En esta situación: el Directorio amenaza con la expulsión a

todos los que firmaron la primera nota de denuncia. ¿Y quiénes
son estos? Los más prestigiosos elementos que aún quedaban en

el Club, glorias del atletismo chileno. Como Rodolfo Hammersley

y Harold Rosenquist; el tennista de- renombre nacional, Guillermo

Condón; deportistas prestigiosos como Carlos Witting, Juan Sciac-

caluga, Bereyre, etc. i

C O m t. pal. 2 3
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ENTRE ESTUDIANTES

Propicio se demuestra el avance de la

temporada deportiva universitaria para ir

constatando múltiples actividades entre

la muchachada, en la que empiezan a per

filarse los "campeones del futuro".

Como siempre, hemos encontrado In

teresantes nuevas en los campos de com

petencias que semanalmente organizan
las Federaciones Deportivas de las Uni

versidades de Chile y Católica.

Al mal tiempo
buena cara.

Los fríos y las lluvias de la semana pa

sada, casi hicieron fracasar las reunio

nes íootballísticas de la Universidad de

Chile. Pero, hubo algunos equipos que no

se dieron por aludidos y cumplieron su

programa entusiastamente.

Medicina y Leyes (terceros) cumplieron
una buena labor en un lance en que se

impusieron los jugadores de la primera
Facultad por 3 tantos a 0. Asi van agre

gando los galenos eslabones de méritos
a su brillante comportamiento en la tem

porada universitaria. Leyes, con un ter

cer , equipo, demuestra que posee precio
sas reservas para sus elencos superio
res.

Los normalistas

adelante.

Matemáticamente, por 3 goals a 2, ven
cieron los segundos y primeros equipos
de la Escuela Normal, sobre los respecti
vos conjuntos de Dentística.
El mal estado de la cancha, en verdad,

impidió ver un juego de acciones técni
cas de acuerdo con el desempeño que les

ha cabido a estos elencos en ocasiones
normales. Sin embargo, la mayor con

fianza y entusiasmo de los normalistas,

les dio merecidamente el estrecho triun

fo, bien reflejado en el score.

Los agrónomos
de la Católica.

De interés resultó el partido a cargo
de Leyes y Agronomía de la Universidad

Católica, pues por momentos hicieron ju
gadas que prestigian a cualquier cuadro.

Pero la característica principal la cons

tituyó la equivalencia de fuerzas, lo que
dio relieve al lance.

No obstante, los avances de Agronomía'
fructificaron más, dando así activa labor
al arquero Hechenleitner, que tuvo acier
tos al barajar espléndidos tiros de Bu-
zeta y Valenzueía; pero hubo de ver ba
tido su arco dos veces, una en el primer
tiempo y la otra en el segundo, por tiro
penal.
Como se ve, los universitarios quieren

hacer un gran partido en los próximos y
clásicos matches, Universidad de Chile
con Universidad Católica.

Los Tani y Vicentinl

Universitarios.

Pero, no todo debía ser deporte al aire
libre. También los universitarios saben
entendérselas entre las cuerdas de un

ring, allá en el Gimnasio de la Univer
sidad Católica.

Era el primer campeonato del año y
el entusiasmo desbordante. A la ligera,
anotamos en nuestros recuerdos la pre
sencia del presidente de la Federación

de Box, del secretario, de personalidades
de la Dirección General de Educación Fír

sica, de dirigentes universitarios, de pro

fesores, etc., y de una claque dispuesta a

ganar la pelea de su favorito a fuerza
de gritarle al campeón que defendía los
colores de su Facultad.

Valentía y entusiasmo fué lo que no

tamos sobresalientemente y, si conside
ramos que la rueda era sólo para novi

cios, tendremos que no era necesario exi

girles técnica. Sin embargo, algunos hubo,
sobre todo entre los vencedores, que lu

cieron aprestos y lineas de todo un Tani

o Vicentinl.

Los triunfadores.

Gacitúa, de Sub Ingeniería, se demostró
un verdadero "gallo", al vencer a Rober

to Müller, .de Leyes. El "mono" Salinas,
peleando con inteligencia los dos prime
ros rounds, llevaba una buena chance

para vencer a su contendor de Arquitec
tura, Jorge Zaldívar, pero, éste obtuvo

ventaja en el round final y consiguió un

bien ganado empate.
Otro

'

sublngeniero, Carlos del Valle,
,
triunfó en la tercera pelea sobre Zegers,
de Arquitectura, en un match emocionan

te. Nuevamente. Arquitectura vio batidos
sus colores en la cuarta pelea, pues Pa-

cull, también de Subingeniería, supo "cal
cular" bien los cro^s a la mandíbula de
su contendor. Vlgneaux, Rubio, Evzagui-
rre y Carrión, se dieron el lujo de ven-

Saldfvar y Salinas,
se estudian antes
de entreffarse de
lleno a la Jucha,
que terminó con
un justo empate.

AGRESIVIDAD, {
VALENTÍA

Y ENTUSIASMO

DEMOSTRARON

LOS BOXEADORES

UNIVERSITARIOS.

Las novedades

íootballísticas:

un triunfo doble

dé la Escuela Normal

y una victoria

de Agronomía*

cer ,por no presentarse sus respectivos
contendores que, según parece, oyeron de

cir algo de la fuerza de la "pegada" de

cada mano de los vencedores.

Se presentan
los campeones.

Dio más colorido al programa la pre
sentación que hicieron los profesionales
extranjeros, Manuel Brlsset, Ceccarelli y
Willie Murray.
Los dos primeros sostuvieron una Inte

resante academia, en la que pudo apre
ciarse una vez más la rapidez del negro
Brlsset y la fortaleza y técnica del Ita

liano.

Murray, profesor de box de la Cató

lica, hizo una bonita academia con el

campeón universitario del peso medio li

viano, Augusto Gómez, al final de la

cual se llevaron los mejores aplausos.

Bien por las

alumnas.

Dejamos para el final la nota simpá
tica. Notamos alrededor del ring a mu

chas alumnas de la Universidad y a dis

tinguidas niñas de la sociedad que, con

su presencia, realzaron altamente la reu

nión boxística universitaria.

Ojalá que luego las veamos haciendo

deporte activo dentro de las aulas univer
sitarias.
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UN CAMPEÓN UNIVERSITARIO

He aquí como el conocido Pablo Gop-

íert, llamado por muchos de sus compa

ñeros de Medicina, el silencioso, aludien

do a su carácter reservado y a su modes

tia, nos ha hecho interesantes declaracio

nes, acerca de su ejemplar vida depor

tiva.

Luciendo su recia musculatura de Apo

lo moderno, Pablito se' empeñaba en un

difícil triunfo en el salto alto frente a con

tendores de la clase de Estrada y Burgos;

pero, si nó obtenía la. victoria, por lo me

nos sU'vencedornb hizo;una altura supe

rior a la de él, toda vez que ocupó el se

gundo puesto con 1.82 metros.

Retrocediendo un poco lo encontramos

en las pistas Universitarias siempre triun

fador y señalando a los que vienen, per

formances difíciles de ser superadas. Todo

conseguido a fuerza le la práctica cons

tante del entrenamiento y de la vida sana

y deportiva.

Campeón Escolar,

Muchacho que desde que ingresó al Co

legio Alemán, se dio a ser uno de los más

empeñosos alumnos de Gimnasia del an

tiguo profesor Ammon Walter; pronto te

nía que lucir sus conocimientos y condi

ciones en el campo deportivo. Y Pablo

Gopfert escogió el Atletismo.

Sin embargo, por esos años, 1920 a 1923,

lánguido el ambiente deportivo escolar, no

dieron ocasión al atleta en ciernes para

presentarse a competir destacadamente,

pero, ya sonaba su nombre como uno de

los mejores elementos del Colegio.

Una racha de entusiasmo atravesaba

posteriormente el campo deportivo Esco

lar. Los torneos se sucedían unos tras de

otros y en uno de ellos Gopfert se clasi

ficaba campeón escolar del salto con ga

rrocha, con 2.98 metros, altura sobresa

liente para un "niño, como era en ese en

tonces.; '■ '.•.,'',"■

Llega un maestro de atletísmo.

Y Pablo continúa su conversación... De

bía llegar hasta las aulas del Colegio Ale

mán, don Carlos Strutz, para que empe

zara de firme la gimnasia deportiva y el

verdadero entrenamiento atlético. Su pa

labra y su ejemplo entusiastas nos con

vencieron a todos.

Por eso, no fué raro que yo pudiera pre
-

sentarme en 1925, en un campeonato de

la dirigente local, en la prueba del salto

alto, en la que fui segundo con 1.65 mstros.

Se me dijo que no tenía condiciones para

esa prueba y el mismo don Carlos Strutz

manifestó que yo no alcanzaría nunca el

1.80 metros.

Iré al campeonato, con 1,80.

Nunca he creído en los imposibles y

PABLO GOPFERT

No volveré a un campeo

nato sin saltar 1.80 mts*

He ahí su personalidad.

por eso, prometí no volver a un campeo

nato sin haber llegado a 1.80 metros, que

se había puesto de valla a mí entusiasmo.

Y así, casi diariamente, todos mis es

fuerzos tendían a perfeccionar mis con

diciones para el salto alto, mediante gim

nasia y ejercicios de sala, sin descuidar

tampoco los lanzamientos y el salto con

garrocha, en los cuales he sido uno de

los más constantes.

Me reclaman los muchachos de medi

cina.

Entre tanto, las actividades deportivas

universitarias se intensificaban día a

día. Yo firme en mis propósitos de no in

tervenir en campeonatos, seguía mi en

trenamiento. Más, era justo, que atendie

ra al llamado del prestigio deportivo de

la Escuela de Medicina.

Los principales torneos atléticos uni

versitarios me vieron figurar entre los

tres primeros y el salto alto en el puesto

de honor.

Y campeón universitario.

No bastaba esta actuación para que pu

diera pretender llamarme campeón uni

versitario, puesto que la Confederación

exigía ser poseedor de un record. Y yo

calladamente lo ambicionaba.

Por fin, en la Olimpiada Universitaria

de 1928, conseguía derribar el record del

viejo internacional Orrego, en salto alto,

por 2 centímetros, es decir pasé la vara a

1.76 metros, lo que ya pasaba de lo co

rriente.

Cumplí la promesa.

Para los campeonatos atléticos de pri

mavera, creí estar listo para cumplir mis

propósitos de saltar 1.80. La rueda de >;se

torneo de 1929, en que habla muy califi

cados adversarlos, fué quedando desierta

hasta que la altura se acercaba irreme

diablemente a "mi salto", sin que yo hu

biera sido eliminado.

Con toda fe di el salto de mi promesa

y los resultados fueron una alegría para

mi, pues, había dado 1.81 V2 metros.

Dos muchachos, dos sombras.

Pero, los progresos del atletismo local,

relegaron al 1.80 meíros, a una altura que
■

dos muchachos admirables, también cum

plen en los campeonatos. Antonio Estrada.

mi vencedor último, y Alfonso Burgos, el

campeón de Chile, con 1.86 V2 metros.

He batallado por ganarlos, mejor dicho,

hemos luchado por vencernos, ya que la

suerte ha sido varia. Una vez vencí yo;

posteriormente Burgos, no? ha vencido

a los dos, y ahora, Estrada, res indica el

camino del vencedor.
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Correspondencia de Lond res

su señoría el barón f.

GORDON LOWE, ANALIZA
LOS TORNEOS Y LOS CAM

PEONES INGLESES DE

TENNIS.

r^>

W
*-•?•"■&*

La tem

porada de ten

nis de 1930, pa

rece que eclipsará en

Londres a todas las pre

cedentes. Wimbledon, a pe
sar de las canchas que tratan

■

de rivalizar con ella, ostentará'-

mejor que nunca su título de es

trella polar de todos los tennistas

de la tierra . Una victoria en Wimble

don, es hoy por hoy el más ambicionada

triunfo para los ases de la raqueta .

La temporada oficial europea está, sin

embargo, tan atiborrada de campeonatos

que es bien difícil asistir y a prepararse

para todos. Realmente maravilla que los

tennistas logren mantener un alto stan

dard de juego durante estos mieses afie

brados y así mismo sorprende halagadora-

mente que en los torneos intervengan sólo

amateurs. (Porque en el tennis como en

todos los ptros deportes, la infección del

profesionalismo ha comenzado; por des

gracia) .

Mientras dura esta racha de torneos, las

estrellas del tennis no pueden permitirse
un instante die reposo, sí no quieren ser

vencidos por sus rivales y émulos, y es

lástima, porque tal tren de vida no es po

sible para todos los amateurs—muchos de

los cuales necesitan; a-tender al mismo

tiempo a sus negocios.

El extranjero que llega a Inglaterra a

presenciar los matches, se desconcierta al

principio entre tanto torneo, y no sabe có

mo elegir los principales. Trataremos de

ayudarle en esta tarea. Wimbledon está

congestionado y si no se compran con mu

cha anticipación las entradas, es difícil y

muy caro conseguirlas después, sin' em

bargo, hay otros sitios de gran interés.

Todos los Torneos Metropolitanos que se

suceden desde mayo a julio en Londres,

son dignos de verse. Naturalmente, los

franceses no llegan a éstos sino después de

que han terminado sus compromisos del

torneo nacional francés, y eso es muy cer

ca de la fecha inicial de los de Wimble

don. Borotra, por ejemplo, deja siempre
su llegada para el último momento. Re

cuerdo su tardío .y característico arribo en

el Jubileo de Wimbledon en. 1926. Corrió

hasta el centro de la cancha en ei preciso
instante en que le llamaban para recibir

de manos de su Majestad el Rey Jorge, la

medalla de campeón. Se había retrasado

unos minutos su aeroplano, de tal manera

que desde el aeródromo de Croydon hasta

el Club «All England* había tenido que to

mar un taxi y cambiarse ropa mientras el

coche lo llevaba a ochenta kilómetros.
Todos los otros campeones estaban en fila

mucho rato, y ya habían sido presentados
al Rey.

; yo fuese un extranjero y llegara a

Londres, digamos en mayo para.per
manecer aquí; toda la «Season»,

asistiría al Torneo de Chis-

wick Park .que principia el

¡ de mayo y a los de

Beckenham y Qaeens

Club que se1 veri

fican en lá pri

mera quin-

1. Dr. J. C.

Gregory. — 2,

Mrs. WUls-Moody.
—3. Mrs. Godfree.—

4. Mrs. Fearnley Whlt-

tlngshall. — 5, Cochet.
—6. Miss Joan Kldley.
7. W. X. Tilden,,

cena de junio. Encontrar entradas para

estos torneos no es cosa difícil y todos son

interesantes.

Personalmente, yo prefiero los de Bec

kenham, porque el público es muy entu

siasta y a menudo se ve en las canchas a

más de algún tennlsfca extranjero que,

habiendo llegado con alguna anticipación
a Wimbledon, ensaya su raqueta de una

manera amistosa, con algunos de los ases

locales .

En la semana anterior al gran match,

muchos de los jugadores extranjeros se

entrenan en el Queens Club. Allí se ve

rificó el año pasado la memorable partida
entre Tilden y Hunter por un lado, con

tra Allison y Van Ryn por el otro, en el

que vencieron los primeros, bajo el agua

cero más intempestivo que recuerdan los

fastos del tennis.

El match por la Copa Wightman, es tal

vez el acontecimiento más fascinador de

la temporada. Se le juega en la Cancha

Central de Wimbledon, entré el 13 y el

14 de junio. En él disputan supremacía
las campeonas inglesas y yanquis. Atrae,

por cierto, un público extraordinario. En

la temporada de 1928, hubo más de 10.000

espectadores. Este año, el torneo va a ser

reñidísimo, porque las norteamericanas se

WIMBLEDON, LA MÁXIMA ATRACCIÓN

Londres, junio l.o de 1930,

adjudicaron ya la ventaja de esta com

petencia en las canchas de Foreste Hills,
en Nueva York, ganando las partidas por
4 contra 3 puntos. Nuestras compatrio
tas inglesas tendrán que vérselas con uu .

equipo compuesto por Mrs. Moody (el nue

vo nombre de casada de la campeona He-,
'

lenWüls), Mis Heleri Jaqobs, habilísima

jugadora, que llegó el año pasado hasta;
las finales en Wimbledon, MissEdith

Cross y Miss Sarah Palfrey, joven de diez

y siete años que ocupa, sin embargo, el <

cuarto lugar en ía escalerilla femenina de

los Estados Unidos. .

; Inglaterra cuenta oon un gran numeró
de buenas jugadoras. Miss Betty Nuthall

y-Mrs. Fearnley-Wittingstalí, (de soltera,
Miss Eíleen Bennett) son las más célebres,
entre las jóvenes. Ambas han practica-"
do duramente en el invierno, con vistas

hacia el triunfo de esta copa, y ambas han.

progresado, lo que es mucho decir, tratán
dose de campeonas de esta, calidad. Si.

Miss Nuthall se enfrenta con Mrs. Moody,
de segura que la cancha

'

rebosará de es-
■

pectadores, ansiosos de ver un match se- ,

mejante al del último otoño, en~Forest '.■"
HUÍ, en donde ambas lucieron un

juego estupendo. Mrs. Godfree

—campeona inglesa entre los

años 1924 y 1926 — podría
ser Otra rival para la¿

norteamericanas s i

se hallase en buen

training. Mrs,

%., Godfree po-

'

.
*^*

i

see ese sen

tido de la can

cha que ninguna

campeona, exceptó
tal vez Miss Nuthall,
posea entre las inglesas.
Mrs. Watson, que jugó ad

mirablemente en el,campeo
nato, en Nueva York, es tam
bién otra esperanza femenina.
Después de la competencia de da

mas, empieza la quincena de Wimble
don. Es curioso observar cómo la demanda
de entradas ha aumentado tan conside
rablemente en los últimos años. Cuando
las tribunas de la Cancha Central se cons

truyeron en 1922, el empresario temió in
currir en un despropósito al permitir que
fueran tan grandes. Hoy día se repletan.
Y la verdad es que no hay cómo aumen

tarlas, puesto que para ver cómodamente
un match no pueden hacerse tribunas su
periores a una capacidad de 15 a 20.000

personas. Las localidades se suelen reven

en i" i =a o g'fr



EN LA PALESTRA DEL TENNIS MUNDIAL

1. Cochet. en sus imbarajables contestaciones. — 2. íllss Jacobs, una estrella norteamericana de gran porvenir. — 'i. Borotra.

con su eterna y simpática sonrisa. — 7. La reina del tennis mundial. .Mrs. Helen WUIs-Moody. — 4 y ¡>. Dos clásicas actitudes

(leí campeón de Wimbledon, en 1930, el norteamericano Tilden. — 6. La gran española, Sita, de Alvare/..

Estas fotografías que ofrecemos a nuestros lectores, como una primicia de los torneos mundiales, fueron tomadas en

el Campeonato de Tennis de Francia, que antecede al de Wimlilctlon .
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Faltó Técnica en el Match de Football del Domingo.

La realización de matches internacio-

,
nales en nuestras canchas atrae siempre
la atención de los aficionados, ávidos de

presenciar encuentros de emoción y de
'

valorizar
-

la técnica de los equipos que
nos visitan.

Ibacache a la expectativa.

Así se justificó la gran afluencia de

espectadores que concurrió el domingo a

-lp . primera presentación que hacía erii

nuestros íields el equipo paraguayo Olim

pia, que goza de gran reputación en su

país.
Honrosa campaña había cumplido este

equipo, en la jira por el Perú, donde hizo

presentaciones que llamaron la atención

de los aficionados, que lo calificaron co

mo exponente de una técnica depurada.
Sin embargo, la actuación que un día

antes habían tenido en Viña del Mar,

frente a un combinado de la Asociación

Valparaíso, hacía pensar que el triunfo

de los nuestros era casi seguro, o por lo

menos podía esperarse que tendríamos .

oportunidad de presenciar un lance ple
no de emociones, donde se viera una de

mostración de buena técnica, que es lo

menos que puede exigírsele a un equipo

que sale en jira fuera de su país.
Todas estas consideraciones nos llevaron

al field de los italianos, donde recibimos

Una grata impresión al contemplar en

las anosentadurías del Estadio miles de

espectadores que se apretujaban, buscan
do cada cual su acomodo para no perder
un detalle del lance.

Su majestad "El Tiempo", también con

tribuyó a los deseos de los deportistas,
otorgándoles un hermoso dia de sol, qué
vino a poner una nota simpática en el

ambiente en que se desarrolló la reu

nión.
Y se dio. comienzo a la tarde deportiva

con un preliminar entre Audax con San

tiago, juego que mantuvo el Interés de

los aficionados, que comprendieron los de

seos de los jugadores de hacer una de

mostración de buen football, en una con

tienda caballerosa y entusiasta.
■

. Él triunfo fué de los representantes del

Audax, que lo consiguieron gracias a su

mayor decisión y entusiasmo para jugar,

logrando burlar .dos veces la vigilancia
del arquero del Santiago.

Una atronadora salva de aplausos sa

ludó a los paraguayos, cuando éstos se

■ hicieron presentes en la cancha, llevan

do extendida la bandera de nuestro país.
Así, recorrieron el field saludando a la

concurrencia, que los aplaudía sin reser

vas,

A continuación, llegaron los nuestros,
con sus aspectos serenos, fuertes, vigoro
sos, como dispuestos^a darles una lección

a los visitantes, traían consigo el em

blema del Paraguay, que hicieron flamear

. ante la tribuna oficial, en medio de los

aplausos de la concurrencia,
i Después, el peloteo de estilo, prelimi
nar obligado, mientras los capitanes sor

tean, hasta ponerse los equipos a las ór

denes del arbitro.

Comienza el juego en medio de un si

lencio religioso; las primeras acciones se

desenvuelven en el campo dé los visitan

tes, hasta donde han incursiowado los

nuestros. Luego la defensa despeja la si

tuación, enviando el balón al campo con

trario.

Los primeros, minutos son de indecisión,
las líneas de ambos equipos no armoni

zan bien las jugadas, cosa propia de la

nerviosidad de los que accionan,' pero se

espera que luego entrarán a coordinar en

forma precisa. \ ,

¡Nada de ésto! Se ve un peloteo sin

control, hasta que una tomada del cen

tro delantero visitante, entrega la pe

lota a Casco-—inside izquierdo paragua

yo—que burla la defensa y, envía potente
tiro que bate el arco de. Ibacache, a los

cinco minutos de juego.

Sorpresa general, el tanto se había pro

ducido sin que se hubiera opuesto siquie
ra la menor resistencia.

Se reanuda el juego y las acciones son

equiparadas; el. público, impaciente, es

pera el momento en que los equipos ha

gan juego científico, de combinaciones

precisas, pero éstas brillan por sU ausen

cia; las líneas, especialmente de los nues

tros, están desarticuladas, no hay cohe

sión, y, lo que es peor, cada cual juega
individualmente. Nos parece estar vien

do un vulgar encuentro, de esos que do

mingo a domingo se realizan en cualquie
ra de nuestras canchas.

Los visitantes, más activos y rápidos
que los nuestros, actúan en mejor forma,
se ve un mayor dominio del balón y sus

hombres dan. la impresión de conocerse;

pero, a pesar de todo, no loaran domi

nar, gracias a que los chilenos oponen

una resistencia propia sólo de su entu

siasmo, pero carente en absoluto de ju
gadas técnicas.
Y nuevamente los paraguayos se apro

vechan de la desorientación que reina én

las líneas chilenas. para_. hacer una co

rrida que llevan por el ala Izquierda, dan
do oportunidad para que el ínslde izquier
do Alvarez remate con potente tiro a cua

renta metros, que Ibacache no pudo de

tener, a causa de su pésima colocación.

Un período de cinco minutos entonó

el juego, cuando los chilenos lograron

amagar el arco de Brunettl, producién
dose ún peloteo que dio oportunidad para

que el arquero visitante luciera sus gran

des condiciones, haciendo salvadas ver-

Ibaeache sale del arco para

alejar el balón.

daderaménte espectaculares, lo que pro

vocó aplausos de la concurrencia y dio

la medida exacta de la capacidad del

defensor paraguayo.

Después, nada, las acciones fueron in

dividuales, monótonas y el juego consti

tuyó una de esas demostraciones que ter-

minan por aburrir a la concurrencia. Así

fué el final del primer período y todo el

segundo, que se caracterizó por la nulidad

deJ juego de conjunto, y aparte de esto,
tuvo algunas notas discordantes, como él

amago hecho por el equipo visitante de,
abandonar la cancha cuando fué penado
con una falta que desconocieron.

El público abandonó el Estadio bajo el

peso de la más triste impresión, y a fe

nuestra que tenía razón. Un match de

carácter internacional, necesita ser una

demostración de buen football, sobre todo
cuando los equipos visitantes están íorT
mados por elementos que vienen precedi
dos de fama.

A nuestro juicio, los paraguayos no nos

demostraron nada que pueda abismar

nos; su técnica es la misma que la de

nuestros equipos, tienen tal vez un ma

yor dominio de la pelota y sus delanteros
son rápidos, cualidad que el domingo que
dó bien demostrada, con la lentitud que
demostraron los nuestros.

Sin duda que la figura descollante es

el arquero Brunettl, jugador de grandes
condiciones: tiene buena vista, seguridad
para intervenir en el momento preciso y,
por sobre todas las cosas, una gran colo

cación, lo que demuestra al hombre que
tiene una idea precisa de la concepción
de las jugadas del contrario.
Es Bruritti uno de los grandes arque

ros que hay actualmente en Sud América,
y con justicia debería representar a su

país en el Camoeonato Mundial de Foot
ball que se realizará en Montevideo.

(Continúa en la página
'

Equipo parHgucyo y eombl-
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Muchos de los tiempos
norteamericanos

han sido establecidos

en piletas
antirreglamentarias*

La Importancia que día a día adquiere
la natación se ha intensificado notable

mente en los países de Europa y Norte

América. De ahí la causa lógica de sus

progresos. De ahí, también, la verdadera

mutaolón que está sufriendo constante

mente la tabla de records,

mutación que muchas veces

no corresponde a la verdad,

ya sea porque las noticias

transmitidas por el cable

son Inexactas, a través de la

prensa mundial o, bien, por

que se dan como records

tiempos cumplidos por na

dadores en piscinas antirre

glamentarias. La confusión

se hace grande y llega un

momento en que no se sabe

cuáles son los mejores tiem

pos en tal o cual distancia.

El reglamento internacio

nal dispone que los records

serán válidamente homolo

gados cuando el largo de la

pileta tenga un mínimum de

25 yardas para las pruebas

Verdad sobre los Records

Mundiales de Natación

inferieres a 500 metros, y de 50 metros pa

ra las pruebas superiores a esta distancia, j
una de las principales causas de la nu-

üdad de que adolecen muchos de los re-!

cords norteamericanos, porque las piscinas

más chicas obligan al nadador a efectuar

continuos virajes o vueltas que le facilitan

enormemente la colocación de un buen

tiempo en la distancia, porque aprovecha |
el impulso de los continuos virajes.

Muchos tiempos son anunciados asimis

mo como records cuando han sido sólo

homologados en entrenamientos, contra la

disposición reglamentaria que

establece que toda performance
debe ser homologada por tres

cronometradores y en una com

petencia abierta, haciéndose la

salvedad de que se pueda tam

bién intentar batir record, pre
vio anuncio a la Federación res

pectiva para los efectos de su

homologación.
Ofrecemos a nuestros lectores

la más reciente tabla de los re

cords de natación de Europa .y

del mundo, que vendrá a prestar
verdadera utilidad a los aficio

nados, cuyas noticias ál respecto
se han hecho confusas por la

lluvia de nuevas que diarlamen-

(Contlnúa en ü*. gftfluA. M)

Jonnv Webs- g
h

inüller, campeón i?

mundial de na- 0i{|$jí

taetón en los 35

metros,

Distancia y estilo Detentor País Pileta Tiempo Detentor Pais Pileta

100 metros

200 metros

300 metros
400 metros

500 metros

1.000 metros

1.500 metros

100 metros

200 metros
400 metros

600 metros
100 metros

200 metros

400 metros

libre. .

libre. .

libre. .

libre. .

libre. .

libre. .

libre. .

al pecho
al pecho
al pecho
al pecho
espalda
espalda
espalda

100

200

300

400

500

1.000

1.500
100

200

400

100

200

400

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

metros

libre.

libre.

libre.

libre.

libre.

libre.

Ubre.

al pecho
al pecho
al pecho
espalda .

espalda .

espalda .

110

3 10

25

115

50" 115
40" 45

8" 45

40" 7¡10
59" 1|5

I. Barany. . .

A. Borg
A, Borg
A. Borg. ....
A. Borg
A. Borg. ....
A. Borg
E. Rademacher.

E. Rademacher.

E. Rademacher.

E. Rademacher.

E. Kuppers. . .

E. Kuppers. . .

G. Blltz

Hungría
Suecia

Suscia

Suecia

Suecia

Suecia

Suecia

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Bélgica

25 metros

25, yardas
25 yardas
25 yardas
25 yardas
50 metros

58 metros

25 metros

25 metros

25 yardas
25 metros

25 metros

25 metros

25 yardas

57"

2' 8"

3' 33"

4' 50"

6' 8"

13' 2"

19' 7"

1' 14"

2' 48"

5" 50"

7' 40"

1' 8"

2' 37"

5' 42"

J. WeissmuUer,
J. WeissmuUer.

A. Borg
A. Borg
A. Borg
A. Borg
A. Borg
W. Spence. . . .

E. Rademacher.

E. Rademacher.

E. Rademacher.
O. Kojac. . . .

T. Iriye
T. Iriye

Estados Unidos
Estados Unidos

Suecia
Suecia

Suecia

Suecia

Suecia

Canadá

Alemania

Alemania

Alemania
Estados Unidos

Japón
Japón

25 metros
25 yardas
25 yardas
25 yardas
25 yardas
50 metros

50 metros

25 yardas
25 metros

25 yardas
25 metros
50 metros
50 metros

25 metros

1' 13"

2' 47"

4' 28"

5' 53"

7' 50"

15' 49"

M. Braun.

R. Erkens.

R. Erkens.

M Braun.

E. M. Mayne.
E. M. Mayne.
L. Muhe. . .

L. Muhe. . .

M. Barón. . .

M. Braun. . ,

M. Braun. . .

M. Braun. . .

Holanda

Alemania

Alemania

Holanda

Francia

Gran Bretaña

Gj-an Bretaña

Alemania

Alemania

Holanda

Holanda

Holanda

Holanda

25 metros

25 metros

25 metros

50 metros

50 metros

55 yardas
55 yardas
25 metros

50 metros

25 metros

50 metros

25 metros

25 metros

6' 39"

T 19"

15' 46"

23' 44"

Lackie. ,

Norelius.

Norelius.
Norelius.

Norelius.

Davey. .

Norelius.

Muhe. .

Muhe, .

. Barón. .

. Braun, .

Braun. ,

. Braun. .

Estados Unidos

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Australia
Estados Unidos

Alemania
Alemania

Holanda

Holanda

Holanda
Holanda

25 yardas
25 yardas
33 m. 113.
33 m. 1|3.
25 yardas
55 yardas
55 yardas
25 metros
50 metros

25 metros
50 metros
25 metros
25 metros
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LA CAMPEONA FRANCESA DE GOLF

Por la sexta vez, Mlle. Slmonne

Thion de la Chaume ha obtenido el

campeonato de Golf de Francia, en

contrándose como el año pasado con

Mine. P. P. Munier, en la final.

De 41 jugadoras inscritas, 33 parti

ciparon en la competencia, la cual se

desenvolvió sin sorpresas, puesto que

se hallaban clasificadas para las se

mifinales, las dos jugadoras que figu
raban a la cabeza de la lista oficial.

Haciendo, por supuesto, excepción de

la señora Robert Thion de la Chaume,

que no participó en el campeonato.
La señorita M. Lavigne, cuyo han

dicap es diez, tuvo un desempeño re

lativamente fácil, y se clasificó semi

finalista; logrando, sin embargo, un

triunfo meritorio sobre Mme. Jean

Bouin, por 5-4. Desmejoró solamente

por 3-2 ante. la señora P. P. Munier.

En la semifinal se encontraban Mlle.

Thion de la Chaume con Mlle. A. Va-

gliano, lo que dio lugar a un encuen

tro muy parejo. En efecto, a la par

tida del primer írou, las dos jugado
ras estaban en igualdad de condicio

nes. El primero, cuarto y el sexto ha

bían sido ganados por Mlle. de la

Chaume, y el tercero, séptimo y duo

décimo, por Mme. Vagliano. Los otros

se dividieron por partes iguales.
Mlle. Thion de la Chaume hizo su

yos, con una hermosa regularidad los

cuatro pdrs siguientes, aprovechán

dose que Mme. Vagliano desmejoró
notoriamente.

Ganó, pues, el match por cuatro

trows.

La final que oponía a Mlle. Thion

de la Chaume a Mme. P. P. Munier,

enseñó la regularidad del juego de

la actual campeona de Francia, a la

que no puede reprochársele otro de

fecto que una cierta debilidad sobre

los greens, en los que necesitó varias

veces de tres.golpes para entrar la pe
lota.

En cuanto Mme. P.P. Munier se des

empeñó con poco' brillo en los lan

ces de la mañana, lo que influyó seria

mente en el resultado, aunque ya en

la tarde logró encontrarse a si misma,

pero ya, cuando Mlle. Thion de la

Chaume, segura de su juego, siempre

muy regular, habia obtenido una

apreclable ventaja.
En la mañana en el undécimo trou

Mlle. Thion de la Chaume, habiendo

fallado un drive, tuvo que hacer su se

gundo golpe en condiciones bien diíir

ciles. Su pelota se encontraba al bor

de del tairway, y el green a ciento

cincuenta metros de distancia escon

dido por la banderilla. De un bonito

golpe de chueca, tan preciso en direc

ción como en distancia, alcanzó el

green, y tomando dos putts realizó un

par que parecía muy difícil.

Es preciso anotar, que con una cor-

LA SEÑORITA THION

DE LA CHAUME,

HOY Mme. LACOSTE

Mme, Munier acompaña a la campeona

(a la derecha).

testa refinada, las dos jugadoras se

hicieron varias veces regalos de putts

poco seguros. Con esta práctica los

jugadores pueden acarrearse descep-

ciónes amargas, sobre todp en los

días de medal-play, en que se vean

obligados a jugar con acierto esos

golpes: . .

Y en resumen, diremos que en ge

neral el campeonato fué homogéneo,

triunfando la clase internacional de

nuestra campeona, que distancia a

las demás por la regularidad de su

juego y la soltura de su estilo, cuali

dades esenciales de un campeón;

DESDE VALPARAIS O.-(Continuación)

Con esta medida que piensa tomar el Directorio para substraer
se -a ese enorme peso que hoy tiene encima: los socios verdade

ramente deportistas y de una moral intachable, sólo con

seguirá echarse un poco más de desprestigio ante la opinión y

dar a la juventud, un pésimo ejemplo.

Naturalmente,' tal actitud no va a aceptarse.
Los socios en minoría, no podrán tolerar la insólita actitud

del Directorio, y recurrirán tal vez en apelación a las autorida

des superiores del deporte, lo que entre otras cosencuencias, trae

rá la de revisar los antecedentes.

¿Y qué dirán los directores, cuando en los libros de tesore

ría se encuentren partidas tan "substanciosas", como aquella que
reza: «Por viáticos a jugadores», cinco mil y tantos pesos?

¿No llamará la atención que un cierto número de jugadores

y atletas, no paguen cuotas, siendo que reglamentos y estatutos

obligan a una cuota de incorporación y una mensual?

Resumiendo.

Denuncian al Club de Deportes Everton, sus propios y más

caracterizados miembros, por haber empleado los fondos reuni

dos como patrimonio sagrado de la institución, en pagar sueldos

a jugadores del primer equipo.

Han decretado la expulsión de quienes tienen la entereza de

denunciar un hecho que pugna con la idealidad deportiva .

Ko han llamado a una asamblea extraordinaria para definir

la situación y derechos de todos sus socios, ya fueran en pro o

en contra de la política de los dirigentes, pues éstos no son amos

de los socios, sino guardadores del prestigio de la institución, y

de sus normas.

CARLOS DÍAZ
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Un acontecimiento deportivo resultó el

torneo organizado por el Club Ciclista

Chile. Numeroso público se dio cita en el

Velódromo de Ñuñoa, para presenciar las

Incidencias de las diferentes pruebas, a

las que dio mayor realce la participación

de los corredores porteños, destacándose

entre ellos, Miguel Zamora, que logró una

buena colocación en los 2.000 metros para

novicios.

Se inició con una carrera de 1.000 me

tros, para infantiles, en la que triunfó

Jaime Prat, de la UDE. La victoria debió

corresponderá a Diaz, del Chile, pero en el

curso de la prueba rodó a consecuencia de

una mala maniobra, por lo que tuvo que

retirarse de la carrera. La prueba resultó

interesante, porque los menos indicados,

lucharon desesperadamente por el puesto
de honor.

En seguida, vienen los 2.000 metros para

novicios. En esta distancia tuvo un bonito .

triunfo el corredor porteño Miguel Zamo

rano, que„dió fácil cuenta de los nume

rosos adversarios que tenía en su catego-

,
ría.

Se desarrollaron numerosas otras prue

bas, cuyo resultado damos más adelante.

Vamos a comentar el desarrollo de los

6.000 metros para segunda categoría, por
ser una de las pruebas más interesantes.

£1 anunciador oficial llama a los com

petidores al punto de partida, Hiciéronse

presentes Caselli, Allel, Velozo,- Decéncier,
Minchell y Campos.

Puesto los corredores eri la raya, el juez

de partida los larga con él clásico: «[Pre

pararse!, ilisto!,. ]ya!./.»
r

A

Primera llegada.

Al ponerse en movimiento el pelotón,
Decéncier se adueña de la situación du

rante unos mil metros. Campos a esta al

tura, lo pasa, y es alcanzado en seguida

por Velozo,

Al anunciarse «la otra, la campana pa-,

- ra la primera llegada», Gangas embala

desesperado, y es seguido por todos. Casé-

Ilí que vá al centro del grupo está a la ex

pectativa. Al sonar la campana, Decén

cier comandaba el lote. En tierra derecha

todos embalan en punta, parecía que ga

naría esta llegada Caselli, pero en la mis

ma raya es alcanzado por Velozo. Decén

cier, que hizo el tren de toda esta llega

da, ocupó el tercer puesto.

Segunda llegada.

Todos tratan de «arrancarse» para ha

cer vuelta. Nadie lo consigue, porque no

hubo" ninguno vque tuviera la resitencia de

«aguantarse», por lo menos mil metros.

* Numerosos incidentes tuvo esta segunda

llegada. Campos, del Chile, trató en varias

oportunidades de alejarse del grupo y no lo

consiguió, porque estaba muy bien resguar
dado por Allel, que molestó a sus adversa

rios durante los 6.000 metros del recorri

do. Al sonar la campana, Velozo se adueña

de la situación para hacerla él, cosa que

no consigue, porque, Gangas, que venía

vigllándolo en tierra derecha se la arre

bata, y lo vence estrechamente. Minchell,

que luchó desesperado por el segundo

puesto, llegó tercero.

Tercera y última llegaua.

Velozo y Gangas, luchan para_adjudi-

carfte la carrera. Den-

cencier brega afanosa

mente también por el

primerapuesto, y no

desmaya por apurar

lo más posible el tren

de carrera. Campos

vigila el segundo para

adjudicárselo al final.

Allel no deja tranquilo a Caselli, y lo mo

lestó en varias ocasiones. Estas seis vuel

tas las corren rápidamente, y siempre cada

uno trata de lograrla. Suena la campana

para el final. Veloso, desde este momen

to, se adueña de la situación, seguido de

Gangas, y éste, de Decéncier. En el último

codo, Campos pasa a Gangas, y en'tterra

derecha todos embalan en punta. Los sor

prende la raya en el siguiente orden: Ve-

loso, Campos y Decéncier.

La carrera resultó interesante por los

competidores que tomaron parte en ella.

Había interés por Ver a Caselli nuevamen

te frente a Velozo. El representante del

Audax, que participó en este torneo por

compromiso con algunos miembros de la

Institución organizadora, nos dijo, que

no se había preparado y que se encontra

ba en pésimas condiciones para correr, y

que tal era la causa de su papel deslucido..

En esta prueba, Campos, del Chile, hi

zo una lucida carrera, al adjudicarse el

segundo puesto. Se encuentra en buenas

condiciones, y dará mucho que hacer a

sus adversarios.

Minchell, estuvo en un mal día. La dis

tancia no le acompañó al «hombre de fie-

JUAN ESTAY Y CARLOS VE

LOZO FUERON LAS FIGURAS

MAS DESTACADAS DEL ULTI

MO TORNEO CICLISTICO.

rro», pues está acostumbrado a «tiros lar

gos».

Allel, muy malo. Estaba mejor en terT

cera. Es una lástima. En esta categoría

sirve nada más que para molestar a sus

compañeros, como lo demostró el domin

go.

Velozo, queda con la carrera del domin

go, considerado como el mejor de segunda.
Sería interesante un acuerdo con Caselli,

siempre que éste se presente en buen es

tado de entrenamiento. Nuestros aplausos
a Velozo, y que se siga cuidando para que

pueda dar laureles a su institución, y pa

sar luego a primera. ■

•

¡Estay, solo!

Juan Estay, se dio un paseo el domingo

en el premio "Club Ciclista Chile", carre

ra reservada para primera categoría..
Durante los 20.000 metros del recorrido,

no tuvo para^ue «emplearse». ¡En prime
ra no hay quien «pegue» con Juanito!

Sería interesante ver una carrera entre

Ruz y Estay, los vencedores de las «24 ho

ras», y conocer las condiciones en que se

encuentra Ruz en la" actualidad.

CHARLES V.
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CINCO MINUTOS DE CHARLA

PEDALERA CON DON DESIDE

RIO CÁRCAMO,

Presidente

de la

Federación

Ciclista

de Chile.

Don Desiderio Cárcamo, presidente de la

Federación Ciclista de Chile.

Algunas consideraciones

Don Desiderio Cárcamo, ac

tual presidente de la Federa

ción Ciclista de Chile, es una

garantía para este deporte en

Chile. Desde su delicado pues

to, trabaja con tesón por el

resurgimiento del ciclismo. SI

el pedal ha revivido en la ca

pital, se debe única y exclu

sivamente al entusiasmo que

gasta por verlo a la altura de

las mejores ramas del ejer

cicio físico.

Los cientos de aficionados

que practican el pedal, lo lla

man cariñosamente el "PA

DRE DEL CICLISMO", y con

—¿Volverá el ciclismo a sus

mejores tiempos?
—En lo que se refiere al

- entusiasmo de los que lo prac

tican se advierte ya el pro

greso; pero en cuanto al en

tusiasmo del público para

concurrir a estos torneos, ha

costado hacerlo llegar hasta

el Velódromo. Todavía no

vuelve ese público numeroso

de años atrás, en el Parque

Cousiño. Espero, sin embargo,

que nuevamente presencien
nuestros campeonatos. El ci

aruan Estay.

razón, porque los beneficios

que él prodiga al deporte y

a sus cultivadores son extraor

dinarios.

Sabedores de sus condicio

nes, fuimos en dias pasados

a saludarle a nombre de

"Sports". ¡

El ciclismo en la actualidad.

—¿Qué opina usted, señor,

sobre la actual temporada pe

dalera?

—Que debe tener un gran
'

auge, porque está en manos

de dirigentes dé gran expe

riencia y de entusiasmo a to

da prueba. Querría tener

tiempo para nombrar a cada

uno y darles a conocer el por

qué los estimo y por qué ci

fro en ellos grandes espe-

cltsmo es un deporte caballe

roso, sin brusquedades en su

desarrollo. ¿Recuerda usted,

cómo las tribunas se vieron

hace tiempo concurridas de

damas y Jóvenes que le da

ban al espectáculo mayor bri

llo y elegancia?

—¿Qué se necesita para que

este deporte surja?
—Son Indispensables cuatro

factores: Primero.—Lá ayuda

de la prensa en sus anuncios

para los torneos, como tam

bién, los comentarlos de alien

to. Debo hacer presente, que

parte de nuestras dificultades

Leopoldo Ratto.

para el completo éxito de nues

tros programas ha sido la poca

ayuda que en este sentido he

mos tenido en los diarios de

la capital, digo diarios, por

que sería no reconocer la ver

dad al no dejar aquí cons

tancia que la revista "Sports"

ha tenido siempre sus páginas
al día, en el desarollo del ci

clismo en el país. Segundo.—

El público, cosa indispensable

para salir de la vida lánguida
y del estado en que los pro

yectos quedan sin realizarse

por escasez de fondos. Terce

ro. —Ayuda de las casas que

venden las diversas marcas de

Luis Vergara.

bicicletas. Él desarrollo del ci

clismo está en razón directa

con la venta en sus negocios,

y Cuarto.—Que el número de

los que practican este deporte

vaya aumentando cada día,

Profesionalismo.

—-¿Qué opina sobre las de

claraciones que algunos co

rredores han hecho en nues

tra revista sobre el profesio
nalismo?

—En realidad, esV tema

me tiene preocupado en vista

de las declaraciones de al

gunos ciclistas. Creo que hoy
día hablar del profesionalis
mo es adelantarse y, más que

eso, es inconveniente para el

deporte mismo. Es adelan

tarse, por el hecho de que

Roberto Caselli.

no habría para el profesional

ninguna expectativa, ya que

esto se obtiene con el apovo

del público, cosa que todavía

no se ha conseguido. Es per

judicial para el deporte, por

que quedarían, como es de

suponerlo, al margen los me

jores hombres en los Cam

peonatos Nacionales e Inter

nacionales. Estos, >en su ca

rácter de profesionales, no

podrían actuar en otros paí
ses sudamericanos, por no

aceptar ellos esta categoría.
—¿Es usted partidario de él?

—Por "\ razones expuestas,
soy absolutamente enemigo

del profesionalismo, hoy por

hoy.

Ciclismo higiénico.

—¿Qué ventaja tiene el ci

clismo para el que lo prac

tica?

Una gran aplicación en la

vida práctica. Hoy, con nues

tro adelanto en la pavimen

tación, este medio de locomo

ción es cómodo y sin riesgos.

Muchos de sus cultores, son

bien remunerados al ponerse

al servicio de casas comercia

les en su deporte favorito.

—¿Y en cuánto al lado

higiénico?
—El pedal es un deporte que

localiza el mayor esfuerzo en
'

las piernas. Por eso, todo ci

clista debe ayudarse con ejer

cicios gimnásticos para nor

malizar su desarrollo físico.

Los mejores pedaleros.

—¿Para usted, cuáles son los

mejores ciclistas de la actuali

dad, desde el infantil hasta el

de primera categoría?.
—Desde el punto de vista

deportivo, como dirigente, .es

mejor el que cumple con los

reglamentos, el que hace el

deporte por el deporte mis

mo, el que es más correcto,

Luis Corre*.

disciplinado, caballeroso,. Yo

voy a proponer que en nom

bre de la Federación se dé

anualmente un premio en ca

da categoría al deportista que i

cumpla mejor con satas con

diciones.

Los corredores que en la ac

tual temporada se han desta-
'

cado más, son los siguientes:
INFANTIL : Eugenio Díaz,

del Chile, y Leopoldo Ratto,
del Audax.

NOVICIO: Luis vergara, del

Chacabuco.

CUARTA: Luis Valdivia, del

Chacabuco.

TERCERA: Lula Correa, del

Chile.

SEGUNDA: Roberto Caselli,
del Audax.

PRIMERA: Juan Estay y

Raúl Ruz, del Gre°n Cross.

De muchas otros tópicos
interesantes deseábamos ha

blar con el señor Cárcamo,

pero sus ocupaciones le recla

maban y, muy a pesar nues

tro, hubimos de dar término

a esta entrevista, no sin ex

presarle los a n h e 1 fí s dt¡

"Sports" de que fc-.te como

todos los dem¿s oeportes sur

jan y florezca. i c,*.:^- día más

en nuestro pais.
CHARLEií V,
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Concurso cié Prestigio Atlético y Deportivo

Advertirán nuestros lectores que se ha

variado el título de éste que antes se lla

maba "CONCURSO DE BELLEZA ATLÉ

TICA". La nueva dirección de la revista

considera que es más justo y más signifi

cativo premiar, en vez de la apariencia

física, el prestigio conquistado en torneos,

por la nobleza, la caballerosidad, el vigor

y la ciencia de los mejores hombres. Sin .

embargo, los votos depositados hasta aho

ra, serán válidos y quedarán asignados

bajo este nuevo rubro, a aquellos que ya

los habían recibido.

Invitamos a nuestros lectores a deposi
tar su voto. ¡Que obtenga el premio el de

portista o el atleta más prestigioso de

Chile!

Hemos abreviado también el plazo del

concurso. Entregaremos el automóvil el

dia 24 de diciembre de este año.

INo deje de emplear este cupón en pre

miar los méritos de su deportista o atleta

preferido!
Damos a continuación el resultado del

escrutinio efectuado el martes pasado:

Concepción

Florencio Vargas 3,700

Carlos Lorca 2,780

Pedro Sauré 2,550

Tomás Medina 2,580

Guillermo Sanhueza. .. 2,290

Manuel Figueroa 2,200

Francisco Coddou .. .. 2,150

Daniel Darwin 2,140

Manuel Ramírez 2,100

Pablo Suárez 2,060

Guillermo Venegas.. .. 2,040

Segundo Sandoval 1,190

Pablo Müller 1,150

José Masardo 1.145

Alberto Riveros 1,000

Arturo Malbrán . . .'. . . 150

Héctor Galaz 150

Carlos Barsestrsllos. . .. 140

Victo Tappetinl.. \. . . 110

Guillermo Ibáñez 40

Eduardo Torregrosa.. .. 30

Guillermo Brown 20

Rolando Mendiburo .... 10

Aurelio S. Boitano .... 10

Talcahuano

Miguel Irigoyen 300

Santiago

Camilo Bermejo 5.950

Fernando Prlmard . . . . 4,870

Héctor Benaprés 4,510

Kurk Pollack 4,510

Salvador Grecco 4,380

Duque Rodríguez 4,180

Rafael Zúñiga 3,940

Roberto Caselli 3.930

Hernán Téllez 3,900

Emilio Carrasco 3,780

Eric Fenner 3,770

Raúl Ruz. 3,750

Horacio Montero 3.750

Jorge Diaz
.. 3,740

Erwin Blacke 3,650

Raúl Torres 3.510

Armando Díaz Jaña. . . . 3.410

Reinaldo Rojas 2.650

Luis Vicentini 2.320

Mario Beiza 2.000

Mario Goldmlth 1,900

Andrés Jiménez 1,890

Orlando Díaz Bertoli.. .. 1,210

Eugenio Díaz Bertoll.. . . .1,000

Manuel Plaza 900

Sergio Alonso 870

Arturo Donoso Q 800

Guillermo Madariaga. . . 750

Jorge Mardones 690

Pedro López 680

Francisco Dubraclc .... 400

Harold Timm Clark .... 350

José Turra 300

GerardovCire 300

Juan Mourá 300

Eduardo Cordero 300

Luis Pérez 300

Humberto Scacchi.. .. 300

Darío Miranda R 250

Alejo Saibel 200

Archivaldo González ... 150

Patricio Gómez 150

Orlando Gálvez 140

Mariano Medíavllla .... 140

Carlos Santellces.. .... 120

Luis Toselli M 110

Gilberto Balagué 100

R. Penjean 90

Temístocles Sáenz Soro. 90

Luis Ovando 90

J. Gamonal 90

Pedro Báez 60

P Veas 50

Osear Fuenzalida 50

Héctor Miranda R 50

Emilio Pacul 50

Manuel 2.' Moya 40

Julio Conn 40

Guillermo Arratia .... 40

Carlos Canales 10

Manuel Lagos 10

Carlos Trut 10

Alfredo Bentjerodt.. .. 10

Antonio López 10

Salomón Allel 10

Valparaíso

Ulises Poirier 3,700

Sergio Robert 3,300

Julio Siacaluga 2,6no

Roberto Hernández.. .. 2.000

Emilio Carlin gno

S^ntiaeo Bascalari .... 300

Luis Aguilera 2^0

Zócimo López 190

Jorge Arratia 100

George Romero 90

Alfredo Isidro Araya .- 80

Viña del Mar

Enzo Arias 3,000

Francisco Lizama .. . . 1,950

Eladio Flafio 1,750

Manuel Pimentel .... 350

Camilo Bermejo, .que en el ul

timo escrutinio cuenta con 5950

votos.

Rengo

Marcial Erices 50

Coquimbo

Abraham
-

Barrios .... 130

Iquique

Capitán Solminthac. .. 4,000

Alfredo CicarelU 1,360

Antofagasta

Gustavo Schele 150

Eduardo Tomás Morales. 90

Julio Galván 60

Jaime Clarke.. ...... 40

Valdivia

Ricardo Bayer. ..." .... 5,000

Daniel Salas 110

Amable Montecinos.. .. 70

Rancagua

G. Bravo 120

F. Martínez 100

Raúl Fulle V 50

Melipilla

R. Bravo - .

- 150

La Unión

Fernando Ojeda 800

A. Parada 200

Cautín

Juan Agnes. 100

Collipulli

Alfredo Sanhueza . : .. SO

Magallanes

Pedro Goic 2,050

Cluny Mac Lean 90

A FAVOR
CUPÓN

de
POR

1 O
de (Ciudad). VOTOS

Provincia do .,



PARA NUESTROS SCOUTS

LA PATRULLA DE «LOS LAGARTIJAS»
Los «lagartijas» viven en plena mon

taña suiza, en Leysin-sur-Algle, en un

viejo chalet transformado en clínica pa

ra tuberculosos por el doctor Rollier. Fué

;en esta casona de perspectivas maravi

llosas donde Pierre Larroche, un mucha

cho enfermó desde su nacimiento, pero

lleno de voluntad y de energías, concibió

la Idea qué el scoutlsmo aplicado al caso

de sus compañeros y al suyo mismo ven

dría a ser una fuente de distracciones y

de valor moral.

El Instructor de la región, señor Graf, .

con todo entusiasmo se encargó de en

señarles por medio de charlas familiares

y demostraciones prácticas, Ilustradas

con proyecciones, el objeto del scoutlsmo

y sus principios esenciales. El interés

despertado en los muchachos por estas

lecciones claras y concisas fué enorme,

hallando su Imaginación y sensibilidad,

aletargadas por meses y años de sufri

mientos, la vibrante palpitación de la

niñez.

Pronto aprendieron la Ley del Scout y

sus alcances morales: .ser siempre rec

tos, buenos, viriles; respetar la palabra

empeñada, tener valor en toda momen

to, obedecer, y, muy particularmente,

conservar el buen humor. -Pasado con

éxito brillante el examen, los chicos co

mienzan a desvelarse por el nombre con

que han de bautizar la patrulla. Uno

propone llamarla «oso», otro «paloma

mensajera», otro «lechuza», hasta que un

cuarto se ilumina: ¿por qué no conver

tirnos en lagartijas? Al fin y al cabo, co

mo ellas nos tostamos al sol todo el día.

Los aplausos son unánimes, y la nueva

patrulla queda investida.

Pero no es todo conocer a fondo la teo

ría del scout: es necesario practicarla.

Los enfermítos se aplican con entusias

mo digno de admiración en dar gusto,

obedecer y disciplinarse. Cada uno de

■■ ellos se impone un pequeño deber que

hay :■ que cumplir antes que termine el

día; por ejemplo, prestar un servicio a

Los «Cocodrilos», de Leystn.

Banda de músicos de los pequeños scouts hospitalizados,

sus hermanos scouts, ayudar en la clínica, resistir a

una tentación. Detalles ínfimos, si se quiere, pero que

a fuerza de repetirse ,
enseñan al niño el dominio de1

los nervios y de la voluntad.

Un magnífico espíritu de solidaridad reina en esta

liga de las naciones en miniatura (hay chicos suizos,

holandeses, alemanes, franceses, Ingleses,
'

italianos,

húngaros) a pesar de existir en ella las jerarquías ne
cesarias a todo grupo organizado. Su lema és: «Uno

para todos y todos para uno».

El aburrimiento es una palabra desconocida entre

estos niños, aunque deben somoterse a horas de si

lencio durante las cuales el sol les acaricia como a

verdaderas lagartijas. Sin embargo, la inacción se

halla borrada del programa y la quietud del cuerpo
no obsta para la actividad del espíritu y de las ma

nos. Una vez por semana les examina y da lec

ciones de trabajos manuales el instructor de la lo

calidad, quien, además, controla el «diario» en el cual

apuntan cada día los sucesos más importantes de sil

historia;

Una vez al año, con la autorización del doctor Ro

llier, son trasladados a algún sitio cercano, escogido
con anticipación, para hacer un día de campamento
a condición de permanecer en sus camillas respecti
vas tan tranquilamente como sea posible. |Y este es

su verdadero día de gloria!

Como el tiempo ha corrido desde la fundación de la

Patrulla de «Los Lagartijas» y' los chicos de aquel
entonces se han transformado en muchachos, ahora

existe otra patrulla para los mayores con el nombre

de «Los Cocodrilos» y que trabaja en forma más o

menos Idéntica a la anterior.

Es digno de anotarse el espíritu de solidaridad que

conservan los niños curados para con sus hermanos

menos felices y que exteriorizan en visitas y corres

pondencia. Últimamente, por ejemplo, han recibido

noticias conmovedoras de Pierre Larroche exhortán

dolos a mantener siempre en lo más alto su ideal

escoutivo.

COMANDANTE.
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di,- en los últimos días a precios exorbi

tantes. Y, sin embargo, no es en los últi

mos días cuando se presencian los matches

más interesantes. Los jugadores llegan al

final de la quincena casi exhaustos. En

1928, por ejemplo, cuando Lacoste venció

a Cochet en la final, el juego fué mono"

tono, mucho menos atrayente que la semi

final entre Lacoste y Tilden. El año pasa

do también, la final entre Cochet y Bo

rotra no fué espectacular.
A mi parecer, los tres primeros dias en

Wimbledon son los más agradables. Hay

mucho m nos gente; se está más cómodo.

y los juegos son dignos de presenciarse.
El primer día, está reservado a los juga

dores varones, en el segundo las damas

comienzan a aparecer y el pulso de Wim

bledon se acelera. Escepto durante las úl

timas etapas del campeonato, los juegos

que se verifican en las canchas N.o 1, 2

y 3, son tan buenos o mejores que los que

se suceden en la Cancha Central.

Ahora, si el visitante le ha sido imposi

ble encontrar una entrada para ésfa, que
fío se aflija . También puede ver el juego,

por medio del tablero luminoso situado so

bre la oficina de Mr. Burrow, el famoso

,
referee que controla los destinos de los

astros tennísticos, con su eterna sonrisa de

piedra y su inevitable cigarro en la co

misura de la boca. Durante las finales, és

tas son dadas al público por medio de ese

tablero luminoso, que permite asistir a

cada jugada. Una muchedumbre hechi

zada sigue siempre los movimientos de la

luz.

En este temporada de 1930, acaso no

veamos juegos tan interesantes como los

dpi año pasado, cuando la Señorita
de Al-

varez, Miss Nuthall y Mrs. Wittlngshall

fueron derrotadas unas en pos de otras. Tal

vez tengamos un mejor espectáculo entre

los astros masculinos: Cochet, Borotra y

Faltó Técnica en el Match

Del resto, podemos destacar la actua

ción de la defensa, que, sin ser brillante,

es eficaz; los dos aleros Casco y Gómez,

son también elementos valiosos, dominan

en balón y son buenos lanzadores al arco.

En centro medio zaguero Etcheverry es

también otro elemento positivo dentro

del cuadro. Los hombres del equipo chi

leno son bastante conocidos; pero lo que

no podemos resistir a estampar en esta

crónica es al hecho de que se formen

combinados de última hora para enfren

tar a equipos visitantes.
Y esto viene a darnos la razón, a lo que

dijimos en columna editorial de uno de

los últimos números de "Sport", refirién

donos a la formación de estos conjun

tos.

Hacíamos presente que las dirigentes,
tanto de la capital como de provincias-
destacábamos a Santiago, Valparaíso y

Concepción—debían tomar en cuenta

nuestras observaciones, porque estimába

mos que los seleccionados de última hora,

eran un verdadero fracaso, ya que los

hombres que actuaban no se conocían en

el juego, por no haber hecho una prác
tica de conjunto.
Para contrarrestar estas deficiencias,

Insinuábamos la idea de que formaran

las dirigentes un equlDO Royal, que es

tuviera formado por elementos de diver

sos clubes, pero que se les mantuviera en

constante práctica de entrenamiento, a fin

de que, en cualquier momento, pudieran

Tilden. Este hombre de los golpes glorio
sos, Bill Tilden, en su día capaz de cual

quiera cosa, sobrelleva hoy el desgaste de

10 años de tennis.

De Lacoste, recién casado, no veremos

los magníficos drives este año. ¡Ojalá que
el golf de su esposa, no le atraiga dema

siado y podamos verlo de nuevo en 19311

Los otros franceses van a tener que habér

selas con rivales jóvenes de gran valla.

En primer lugar, con el equipo americano,

Lott, Doeg, AHíson.y Van Ryn, formida

ble cuarteto. Doeg es nuevo en Europa.

Se manifestó como jugador de primera

nota, en Forest HUÍ, en el otoño pasado,

jugando el doble en compañía de Allison.

Su servicio—bellamente producido—es un

arma formidable.

Otro equipo interesante es el austra

liano: Crawford, Moon, Hopman y Willard,

que ya ha actuado en canchas europeas

con éxito superior. El japonés es el ter-

ser cuarteto de atención. No poseen el

estiló fácil y hermoso de sus rivales eu-
.

ropeos, pero son muy eficientes. Harada,

que no hace mucho venció en el Japón a

Cochet. después que éste había llegado tal

vez cansado de su largo viaje. Es maestro

de una técnica muy moderna. Ohta, que
ha jugado muy bien en algunos campeo

natos, no es de fiar mucho cuando se tra

ta de grandes ocasiones. Sato no posee

experiencia europea anterior, pero es un

jugador muy certero.

Entre los rivales europeos, Morpurgo y

Kehrling, de Italia y Hungría respectiva

mente, están al frente, por su estilo com

pleto y hermosísimo.- La muerte trágica
de Moldenhauer ha debilitado el team

alemán. El Dr. Prenn es hoy el as ger

mánico y a su zaga viene Frenz, un joven

de mucho porvenir . Francia es la que pre

senta la mejor cosecha juvenil, con Bous-

sus, De Buzelet, Du Plaix, Gentien, Glas-

ser y Lacrolx, entre otros.

El prestigio inglés en el tennis no na

sldfo de primer orden después de la gue

rra . Tenemos grandes esperanzas en Gre-

gory, Collls, y sobre todo en Austin, que,

hacer una presentación que respondiera
a la potencia -j capacidad que cada juga
dor aporta a_l conjunto.
Aún más, Insinuábamos también otra

medida que era—a nuestro Juicio—más

hacedera, cual es la de mantener como

representante de la Asociación o Fede

ración, a un club, cuyos puntos débiles

podían ser integrados por elementos de

otras instituciones, y seguramente asi se

podría mantener un cuadro que diera

una idea exacta de .la potencialidad del

football metropolitano.
Esta impresión nuestra, ha quedado

confirmada, no sólo el domingo, sino que

en las presentaciones que hicieron los

concentrados antes de partir a Montevi

deo. Se enfrentaron con un eciutpo de la

Unión Deportiva Española y el score fué

estrecho—2 x 0—después de un match en

que se vio lucir una buena técnica por

ambas partes; posteriormente bb les en

frentó con un equipo del Badminton, y

los internacionales se vieron en duros

arjrietos para poder Igualar posiciones a

última hora.

Entonces, ¿tenemos o no razón?

La acción de conjunto de un equipo
la dá el mutuo conocimiento de los Ju
gadores, y así se exolica que equipos de

primera división, como Badminton y Es

pañoles, hagan en cualquier momento me

jor papel que un seleccionado de última

hora, poraue hav homogeneidad en las

acciones, lo que .indiscutiblemente tiene

con un estilo muy semejante al de Doher-

ty, es imba tibie en los singles. Después

que venció en París a Borotra tan brtllafa-

temente, cualquiera esperanza se puede
cifrar en él. En los dobles, querríamos ver

a Gregory y Collls juntos, porque el año

pasado este binomio estuvo a punto de

vencer en el campeonato mundial.

SI no hay contratiempos inesperados, el

campeonato femenino debe ser ganado es

te año otra vez por Mrs. Moody. Su rival,
fuera de la Señorita Alvarez, acaso sea

la joven Señora Slgart, de Bélgica. El

team francés compuesto por Mme. Mat

hieu y Mme. Lafaeurie, es formidable en

cancha dura, pero la de Wimbledon es de

césped, y quién sabe si esto Influya en el

resultado. La campeona Indostánica, Miss

Jenny Sandíso es de temer; sus golpes
tienen toda la marca de los ases. Dé Ale

mania, las dos mejores jugadoras son, la
Baronesa con Reznlcek y Fraulein Alssem.

Antes y después de los sucesos de Wim

bledon se verifican otros que no debe de

perder el visitante extranjero. El mejor
de todos es la recepción ofrecida por 'el

Club. Internacional de Gran Bretaña, en
Rcchamton, en la víspera de la apertura
de Wimbledon. Ea una nota social de pri
mer orden en que se encuentran reuni

dos todos los grandes campeones y ama

teurs del mundo entero. En las canchas

del club, se suele ver ese día a los mejó-
' res ases, ensayando entre ellos o demos
trando alguna jugada. En el primer lu

nes, después de Wimbledon, Lady Waver-

tree, ofrece un garden-party famoso, de

despedida a todas las estrellas y por úl

timo, antes que se dispersen, hay una

recepción y exhibición en el famoso Gipsy

Club, que se Jacta de tener—y c-n razón-

las mejores canchas de césped de Ingla
terra. No pierda estas fiestas, si Ud. pue
de conseguir invitaciones para ellas. Per

miten ver el lado social y personal de lds

campeones, lado muchas veces más inte

resante que el que se divisa en las can-

Slr F. GORDON LOWE.

que traducirse, si no en triunfo, por Ib
menos en una demostración de football
científico.

No nos extraña, por esto, que el con»

junto que actuó con los paraguayos h°ya
hecho un papelón, y el match resultara
uno de lds más malos que hemos presen
ciado.

La Verdad

sobre los Records

Mundiales de Natación.

(Continuación)

te transmite el cable. A modo de comen

tarlo, basta sólo examinarla superficial
mente para darse cuenta de que en Chi

le tenemos aún mucho camino que reco

rrer para alcanzar las performances eu

ropeas.

Pero, sin mayores pretensiones, tenemos
en Santiago a Téllez, Montero, Heltman,
Hermán Krieb, Cárdenas, Orb y Figue
roa, que va camino de un progreso cuyo
limite no se divisa aún, pues en cada

torneo bajan sus mejores tiempos.
Y no sería raro que la temporada de ve

rano nos diera más de alguna agrada
ble sorpresa al respecto.

de Football del Domingo.- (Continuación)*
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Los nadadores se aprestan para la temporada de verano

Poco a poco el entusiasmo de diri

gentes y nadadores lleva a nuestra

natación hacia un plano más eleva

do de progreso en relación con paí

ses como la Argentina y Brasil, cuyos

representantes se afanan ya en igua
lar los mejores tiempos de los norte

americanos y europeos.

Por eso el público ha seguido con

Interés el desarrollo de los torneos in

ternos que organizan los clubes, en

pleno invierno, aprovechando las ex

celencias de la Piscina Escolar Tem

perada.
Descuella en esta actividad el Club

Universitario de Deportes y en un

grado análogo el Oreen Cross y el

Neptuiio, en él laudable propósito de

hacer que sus elementos mantengan

el entrenamiento que les permita de

fender eon éxito su chance en la pró

xima temporada de verano.

El esfuerzo ha dado

sus frutos

No han sido perdidos los esfuerzos

desplegados en este sentido, pues,

muchos de los nadadores no sólo han

mantenido su estado sino que han

progresado ostensiblemente y para la

mayoría ha ofrecido la ventaja de

mantenerse en contacto saludable

con el agua de la piscina.

Lo que dicen

las competencias

Los nadadores de ñla, con enco

miástico entusiasmo, han hecho pre

sentaciones reveladoras de un esta

do inmejorable de entrenamiento.

Asi lo prueban los sucesivos triunfos

de los nadores del Universitario: Té-

,llez, Montero, Figueroa, Lund, Ríos,

Gómez, Rasmussen, Denecken, Cue

vas, Hurtado, etc., cuyos tiempos han

ido mejorándose paulatinamente y

hasta se ha llegado a records de va

lla, en el caso de Téllez y Montero.

Green Cross ha destacado en esta

temporada de Invierno, a Ganters y

Cárdenas, dos Jóvenes y buenos esti

listas al pecho, que, sin duda, tienen

un brillante porvenir. Züfiiga, Frige

rio, Solari, Pertuiset, Ruz, parecen no

haber estado todo lo empeñosos que

se demostraron en la temporada de

verano.

Asi, también el Alemán, ha inter

venido con éxito, bien representado

por Orb, de notorios progresos; Heit

man y Krieb, los tres mejores nada

dores de sus filas.

Entre' las damas

Alegra constatar que nuestras da

mas se entregan ya con entusiasmo

a la práctica de la natación. Los cam

peonatos ías han contado siempre

en sus programas y ellas han respon

dido cada vez en forma simpática,

presentándose a su prueba, dispues
tas a luchar por sus colores con la

misma entereza que los hombres.

Toyita Caffarena, Raquel Cuevas,
Ena Gehard, Alicia Valladares, Nor

ma Carabelli, Ida Bosch, Nora Rimas-

sa, María Bellet, Gladys Meredith,
Ruth Schllie, Adrlanlta Nefí , etc., son

ya hombres familiares en nuestro

ambiente acuático.

El último campeonato

Agradables sorpresas nos proporcio
nó el último campeonato organizado

por el club universitario, en el que no

sólo hubo entusiasmo sino que tam

bién cuatro" records de natación, re

veladores de indudable progreso. Té

llez, en los 400 metros bajó su propio

record en cerca de dos segundos; Ida

Bosch, estableció el record en los 200

metros estilo pecho; la posta del Uni

versitario mejoró el mejor tiempo

HERNÁN TÉLLEZ

SIGUE SIENDO

EL HOMBRE

DE MAS

ACTUALIDAD

chileno en 4 x 100 y la posta Infantil
de 5 x 50 hizo lo mismo en la distan

cia, con tiempos de 5' 36" 2]S, 4' 41"

3|5, 4* 36" y 2' 49" 3|5, respectiva
mente.

Entre periodistas

Por primera vez en Chile dos perio
distas se presentaron a una compe
tencia acuática. Norman Krieb, de 'Xa
Prensa", de Lima, y Rosauro Salas,
jefe de la Sección Deportiva de "La

Nación", disputaron los 25 metros,
que fué un estrecho, aunque fácil
triunfo para el primero.

Cuatro records

en la temporada
'

Pero el hombre que más ha sobre
salido en el curso de la temporada de
invierno es, sin duda, el campeón de

Chile, Hernán Téllez, pues, en cada
torneo se ha superado ostensiblemen
te y comprueba este aserto el hecho
de que haya batido cuatro records en
la temporada de invierno, que cons

tituyen tiempos difíciles de batir por
los nadadores chilenos, aún para el
mismo Montero, que es otro de los
más destacados en la natación.
Por orden ascendente ha batido los

records de los 200 metros con 2' 29"

4|5; el de los 300, con 3' 56" 2¡5; el dé
los 400, con 5" 36" 2|5, y el de los 500,
con T 1" 115.

También hace gimnasia

Mas, Hernán Téllez, no sólo merece

ser destacado por la bondad de sus

performances, sino también, porque
es un apasionado de su difusión, tra
tando principalmente, entre los com

pañeros de su club de dar las mejo
res normas de entrenamiento.
Por eso, es alentador verlo todas las

tardes en el Gimnasio de la Piscina

Escolar, hacer clases de gimnasia a

los nadadores, con la seriedad y en

tusiasmo de un verdadero entrena

dor.

Y se puede decir, que donde se ha

ble de natación o, en general, de de

portes, Téllez está atento para servir

en algo. Las sesiones del Club Univer

sitario, aún cuando no desempeña

ningún puesto directivo, lo cuentan

entre sus constantes habitúes.

De ahí, entonces, que este nadador

sea el hombre de más actualidad en

tre los nadadores saniUigr.uios



¿ESTA USTED ENGORDANDO?

RECORTE ESTA LECCIÓN, PRACTIQUELA,
Y VEA LOS RESULTADOS

Con una alimentación normal se acumula en el cuerpo

sólo cierta cantidad de grasa. El exceso producé molestias, y

origina enfermedades.

Generalmente, un hombre de mediana estatura no debe

sobrepasar los 85 kilogramos. Un mayor peso acarrea dificul

tades en el trabajo, tanto de la respiración como del corazón,
lo que da por resultado que al caminar demasiado o al ascen

der, se corta la respiración. Para eliminar la grasa, solamen

te hay dos medios:

Limitar los alimentos que tiendan a la formación de gra

sa o hacer ejercicios especiales. -Para la aumentación son su

ficientes 125 gramos de clara de huevo, 80 gramos de grasa

y 750 gramos de hidratos de carbono, con las correspondientes

vitaminas. La reducción alimenticia no debe hacerse de una

vez, sino paulatinamente.

El prof Krümpell, recomienda la siguiente dieta:

Por la mañana: una taza de té con -unos 75 g. de pan.

Para el almuerzo: un plato de caldo de carne negra o blan

ca: unos 150 a 175 g. de pescado o de carne con ensalada,
verdura con 25 g. de pan, y como postre 100 g. de fruta. De

bebida, agua o lU litro de vino ligero.

En la tarde: una taza de té o café, a lo sumo unos 25 a

30 g. de pan sin dulce.

Para la hora de comida: dos huevos o 100 a 200 g. de

carne eon 30 g. de pan, fruta y ensalada, una a dos tazas de

té apenas azucarada, y evitar el excesó de mantequilla.

Los deportistas, sobre todo los boxeadores, debido a las

diferentes clasificaciones de peso, conocen estos métodos ali

menticios para disminuir su peso. Pero la gente en general, no
debe aplicarlos sin consulta médica, pues, el organismo acaso

no podría resistirlos sin desventajas.
Lo que jamás les dañará son algunos ejercicios, que en

la actualidad se practican mucho en Estados Unidos.

Helos aquí:

Cómo ejecutar los ejercicios especiales.

Ejercicio I. (Fig. 1 y 2) . Este ejercicio hace entrar en ca

lor, consume paulatinamente la grasa, especialmente, cuando
se le ejecuta con abrigo de lana.

Posición natural, firme, manos en las caderas, con el de

do pulgar hacia adelante.

inspirar: Al exhalar el aire se inclina el dorso sin do

blar las rodillas. (Fig. 2) . Desde esta posición con una corta

inspiración se inclina el cuerpo lo más que se pueda hacia

atrás. (Pig. 1). Ejecute éste ejercicio cinco veces consecu

tivas .
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Ejercicio 2. (Fig. 3). Se toma la posición normal, con

las míanos en las caderas, dedo pulgar hacia adelante. En se

guida se dobla el cuerpo en las caderas, lo más que se puela

hacia la derecha e izquierda. Este ejercicio se repite 10 ve

ces hacia amibos lados.

Ejercicio 3.o (Fig. 4). Se toma la misma posición que en

el ejercicio 2.0, con las manos en las caderas. En seguida pe

levanta la rodilla derecha lo más que se pueda, sin doblar el

cuerpo. Después, la rodilla izquierda.

Se hace primeramente lento y en seguida cada vez más

rápido.

Repetir 10 veces con cada pierna.

Ejercicio 4.o (Fig. 5 y 6) . Posición normal. Los brazos le

vantados sobre la cabeza. Desde esta posición se dobla rápi

damente hacia adelante; los brazos estirados se balancean

hacia atrás lo más que se pueda. Se repite cinco veces .

Jlientés^anos
y boca fresca

Cllcerlna, 27.00.—Eucalipto, 1.75.—Mentí., -

rimol, 025.—Carbonato, 21.00.—Sacarina, 0.50
—Aic

Benzoico, 0.30.— M R.
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Las Mujeres en las Nubes

LENA BERNSTEIN, RECORDWOMAN

Correspondencia de París,

por R. P. de Torres

Plácida, lejana, contemplativa como muchas esla

vas, parca en frases, esbelta, las manos largas y finas,

las uñas pulidas, la aviadora de veinte años, Lena Bers-

teln, una emigrada rusa de cabellera de fuego, no pa

rece, a primera vista, que poseyera una especial energía

muscular y nerviosa. Nada en su conversación, ni en su

existencia ordinaria, revela su espíritu aventurero, su

pasión sin limites por la aviación, su voluntad de acero,

su ambición Imperativa, su tenacidad y su resistencia de

atleta. En el aspecto, Lena Bernsteln es muy mujer.

Antes de alcanzar el record femenino de duración,

con un vuelo de 35 hs. 46' 55", Lena Bernsteln se habla

adjudicado el record del mundo, en la distancia en linea

recta, reservada a las aviadoras. Cubrió de un solo vue

lo, la distancia de Istres a Sidl-Baranl, en el Egipto, 2.268

kms.; atravesando en sesgo el Mediterráneo en un pe

queño avión de 40 caballos.

Esta expedición maritlmo-terrestre, despertó en ella

'el gusto por los largos derrroteros. Paris-Tokio, tentó a

Lena Bernsteln prepa
rándose para la partida.

la intrépida Joven. Compró un Farman de 190 caballos,

equipado con un motor de 230. Pero antes, mientras se ob

tienen los pasaportes y los permisos necesarios para

atravesar los países de Europa y Asta, Lena decide ensa

yar el record de duración en el aire, que lo tenia la Sra.

Maryse Bastlé. con 26 hs. 47'30". El domingo 16 de mar

zo, llega al aeródromo de Le Bourget antes del alba.

Lena constata que el que el viento sopla en huracán en

una dirección desfavorable. Se le aconseja que no empren
da el vuelo, vistas las circunstancias. Lo ensaya, sin em

bargo, y casi encuentra la muerte, porque, el viento le

vanta el avión. La aviadora maniobra, prematuramen

te, para aterrizar y el aparato se eleva, aún perdiendo ve

locidad. Serena, tranquila, la Joven logra aterrizar sin ma

yores percances, cerca de los hangares militares.

Después, tres veces recomienza el ensayo, y tres ve

ces los elementos están en su contra. Esos vuelos prolon

gados y sucesivos, que parecían un fracaso, le sirvieron

sin embargo, de excelente training.

Al regreso, Farman y la
aviadora Bolland, celebran
el triunfo de Lena Bernstein.

El primero de mayo, segura de tener por lo menos,

cuarenta horas de tiempo despejado, hace una quinta par
tida. Cuatro veces, contrariado por un viento cambiante,

hace "patitos" en el aire. A la quinta, se pone en linea y

deja el aeródromo en un vuelo que habia de prolongarse
35 hs. 46' 55".

Las primeras horas son las más deprimentes, el cuerpo

se resiste a habituarse a la posición sentada y el organis
mo a una vida bastante Incómoda. Come poco: bizcochos,

galletas, un alimento liquido y plátanos, y bebe agua mi

neral, limonada, café, y de cuando en cuando, un sorbo

de champagne. ,

Sentada sobre su banco arreglado con cojines móvi

les, revestida con una pelliza y la cabeza forrada con un

gorro de piel, los tímpanos protegidos por algodones em

papados en aceite, no pierde su paciencia. Sus preocupa

ciones son numerosas: debe regular lo mejor posible la

marcha del motor, economizando tanto cuánto sea posi
ble la esencia. Cuando desciende en Le Bourget, su avión

aterrizado, corre 10 metros. El motor se para, por f".ta

de combustible. Habla calculado con exactitud mate

mática .

Fué una performance espléndida, de primera magni

tud para una aviadora que vuela absolutamente sola trein

ta y seis horas.

Lena Bernsteln está satisfecha de haber triunfado, y

ahora prepara su vuelo a Tokio que espera realizar en sep

tiembre próximo.

Mientras la aviadora está en los

aires, sus compañeros le dan

consejos mediante grandes
letreros pintados en un avión.



HEROÍSMO Y AVENTURA

¡POR FIN EN LOS AIRES! (CONTINUACIÓN)

En dónde continúan

las aventuras del aprendiz

de aviador.

Jordanoff explica al
alumno los movi
mientos de las alas de
Ib nave.

Un mecánico vestido con un overol grasicnto hizo girar ia

hélice de un biplano. El motor 'carraspeó, ladró, rugió y una

nube de polvo se levantó a su cola. En el asiento de adelante,

vi a un instructor con anteojos enormes, en el de atrás, otros

anteojos sobre la faz pálida de un candidato a aviador— ¡ co

mo yofl

Partió la máquina. A mi lado, alguien dijo, riendo: —"Su

primera lección"—y hubo quienes corearon la risa.

Yo no pude ni siquiera sonreír. Dentro de muy poco, yo

estaría en ese asiento.

—El secretario de la escuela lo espera.

¡Ahí Por venir al campo, había olvidado que no llenara

aún los requisitos de la matrícula. Entre ellos, el pago de 600

dólares—todas mis economías—tres años de remar en la ga

lera de la prensa. Presenté el cheque con igual satisfacción que

el certificado que el dia antes me habla dado el doctor, que me

consideró físicamente apto para el puesto de aviador (1). Acep

tado. Podría principiar cualquier día el curso.

Le pregunté cuánto tiempo necesitaría para concluirlo.

—De seis a ocho semanas, según las condiciones de la at

mósfera. ¿Ha elegido usted profesor?

—Desearía que fuese Randy Enslow. (Ya conocía de nom

bre las hazañas de este Enslow, que fué compañero de Lind

bergh durante los años en^-que sirvió en el correo aéreo de los

Estados Unidos.)

—Muy bien. Trate de volar diariamente. Puede olvidarse d«

lo que ha aprendido en una lección si deja pasar muchos dias

entre una y otra. Además de las clases prácticas, todas las tar

des las hay teóricas, dadas por instructores, otros pilotos e in

genieros aeronáuticos que enseñan la ciencia del aire desde to

dos los puntos de vista. No las pierda. Y tome nota de lo que

dicen.

Mientras asi hablaba, concluía de llenar una tarjeta que

me pasó. Era mi carnet de matricula. Con él en el bolsillo, an

duve más de una hora por el campo de ejercicios, observando

los aeroplanos y conversando con los compañeros para infor

marme sobre la ropa y los utensilios que debía comprar para

mi completa tenida de aviador. s

Cuando estuve premunido de todos los últiles, me acerqué

de nuevo donde el secretario. ¡
Mr. Enslow está enfermo hoy. Si usted quiere de todos

modos principiar sus clases, le puedo llamar a otro Instructor,

el teniente Jordanoff, por ejemplo.

Resultó ser un Joven moreno, vestido con un traje de cue

ro y tocado de un casco forrado de piel. Los anteojos parecían

ventanas sobre el casco.

—Brent es uno de los alumnos de Enslow, que está enfer

mo—explicó el secretario.—Quiere comenzar hoy mismo. ¿Po

dría usted llevarlo?

Jordanoff preguntóme:

—¿Cuántas lecciones ha tenido?

-«Ninguna.

—¿Nunca ha volado?

—Jamás.

—Con mucho gusto lo llevaré.

A largos pasos, marchamos hacía uno de los aviones azu

les de aprendizaje. El corazón comenzó a latir su poco, cuan

do Jordanoff comenzó a afianzarse el casco.

—¿Va aprender a volar por entretenimiento?

—No, señor. Aspiro a ser piloto comerc¡fol.

Pareció que le agradaba la respuesta.
—Yo creo-rdljo mirándome—que usted va a ser un buen

piloto.
—¿Lo puede predecir por las apariencias?
—A veces. ¿Quiere usted subir al asiento de atrás?

Subí. Era la primera vez que ponía los pies en un avión.

Mi primera sorpresa fué la profundidad en que quedaba; a pe

nas si alcanzaba a sobresalirme la frente sobre el cuerpo del

avión.

Emergiendo del fondo, estaba el bastón de comando, que

concluía con un puño de caucho semejante a las manillas de

las bicicletas. A mis pies, había dos pedales, parecidos tam

bién a los de los bieldos.

Jordanoff requirió:
—Tome el bastón. Acuérdese siempre de moverlo con sua

vidad. El aparato obedecerá al más ligero movimiento. Cuan

do lo empuja hacia adelante, el capó del avión, baja. Cuando

lo atrae hacia atrás, es la cola la que desciende. Cuando lo

empuja hacia un lado, a ese lado se Inclina el aparato, ¡Su

mamente fácil, como usted ve!

Sonrió, Yo traté también de sonreír. ¿Sería tan set.ciüo?

—Ahora, para fijar rumbo—continúe--\islzo. pobisi'aa ia di

rección con los pies. Al oprimir el peda.- oV? la dsr^ha, el avión



i ■

VW%

gira a ese lado; con el de la izquierda, a la izquierda. No ol

vide que hay que mover conjuntamente el bastón y los peda

les. Si mueve éstos sin inclinar o levantar las alas, el aparato
se deslizará. La peor falta que puede cometer es oprimir el pe

dal de un lado y mover el bastón para el otro. No hay manera

mejor para caer en tirabuzón. Voy a explicarle ahora cómo

operan estos controles. Tome el bastón y mire la superficie de

las alas. En su extremo posterior observe que parece que hu

biesen desprendido una franja angosta, y que la hubiesen vuel

to a colocar con bisagras. Esas franjas se llaman alerones. Cuan

do usted empuja el bastón hacif* la derecha, el alerón derecho

sube, el de la izquierda desciende. Por medio de ellos, corrige
usted la posición de la nave cuando la ha desequilibrado al

guna corriente de aire, y con ellos la inclina' cuando quiera vi

rar o hacer un deslizamiento.

Le interrumpí:

—¿Y por qué se necesita hacer tal deslizamiento?

—El aterrizaje en deslizamiento—me respondió Jordanoff—

es una de las maneras más rápidas de perder altura. Al final

de su curso, aprenderá usted a hacerlos. Son útiles para ate-¡

rrizar en campos pequeños o cuando el viento sopla en dirección

distinta al avance de la máquina. Ahora, si usted mira para

atrás, le explicaré el mecanismo de los elevadores y el timón.

Fíjese en el fuselaje azul de la cola del barco. Las superficies
planas, horizontales, de cada lado del timón, son los elevado

res. Aquéllos a que están anexos son los estabilizadores, que no

se controlan con el bastón, sino que se fijan, antes o durante

el viaje, de acuerdo con el peso que lleva el avión. Observe los

elevadores. Eche atrás el bastón.

Así lo hice. Los elevadores subieron.

—Inclínelo adelante, ahora.

—Los elevadores descendieron. ;La verdad que todo esto

parecía absurdamente fácil!

En seguida, Jordanoff me explicó el instrumental. Había

un interruptor para la ignición, dos esferas, un altímetro, que

registraba altura hasta en decenas de metros—la aguja estaba

ahora en cero—y un termómetro. Impresa en el tablero de los

instrumentos, estaba la siguiente frase:

"Este es un buen motor. No abuse de él. Manéjelo siempre
entre 1,300 y 1,400 R. P. M."

—Ahora, fíjese en una palanquita que hay frente a usted.

La encontré. Tenía una manilla de caucho.

—Corresponde a un acelerador de automóvil. Cuando lo

oprime, alimenta el motor con mayor cantidad de gas. ¿En

tiende todo?

Incliné la cabeza afirmativamente, pero no me sentía muy

seguro. No parecía posible que operar un avión pudiera ser tan

sencillo.

Jordanoff estaba de pie sobre un peldaño de aluminio. Te

nía un sobre en una mano y un lápiz en la otra. En el respaldo

del sobre dibujó estas tres líneas:

90

Sobre la superior, marcó 90, en la del medio,

ferior 0.

. y en la in-

(CONTINUARA).

Me explicó el empleo del

timón y de los elevadores.
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Aprenda a usar sus llaves

^F^^áÉ^^^

_____V_J___ El

Es posible que por fal

ta de práctica y -necesi

dad, muchos conductores

de automóviles, no sepan

hacer uso de sus llaves, ni

del morse donde se suje

tan los tornillos o piezas,

que es menester apretar,
ni de los recursos de qué
echar mano cuando se re

quiere un esfuerzo con

siderable.

Sin embargo, cualquier

automovilista no está

exento de una panne, y

muchas veces, por falta

de nociones en el uso de

las llaves y herramientas

del coche, se sufren con

secuencias molestas.

Las figuras que ofrecemos en el graba

do, dan una idea clara del modo de usar

las llaves en los grandes esfuerzos, cuan

do una tuerca o tornillo están firmemente

adheridos.

En la) No l, por ejemplo, se puede obser

var que la elección de una llave de medida

liza para aflojar una

tuerca o apretarla, con

el trabajo de la Uave en

la posición N.o 1, porque
el cuerpo transmite su peso a la llave.

Las figuras 4, 5, y 6, indican la manera

de hacer palanca con otras llaves, y el lec

tor comprenderá fácilmente el esfuerzo que

se necesita realizar para -un mismo traba

jo, según sea el sistema que adopte o el

ángulo de acople de la resistencia de las

dos herramientas. De todos modos, siem

pre son métodos prácticos para conseguir

apretar o aflojar un tornillo firmemente

adherido.

El polvo del tránsito, enemigo de su automóvil

Cada vez que un automóvil se le ade

lanta en la carretera y envuelve al coche

que usted conduce en una densa nube de

polvo, no es la prisa del viajero todo lo

que se pone de manifiesto. Las secciones

laterales y la capota de la carrocería de

su coche han recibido una nueva capa de

polvo, y esto es mucho más interesante.

Examinada con la ayuda de un micros

copio, esta capa de polvo exhibirá de 20

a 50 variedades de arenilla, diminutas par

tículas afiladas que se adhieren tenaz

mente a la carrocería y a los guarda

lodos.

Teminado el viaje, lo más Importante

es limpiar el polvo acumulado en el coche.

No debe lavarse de continuo, sino lim

piarse con un trapo suave. Las diminutas

partículas de arenilla mejorarán sus lus

tre. Apliqúese luego Lustro Duco N." 7, y

se obtendrán resultados más que satis

factorios. Por el contrario, el lodo debe ser

lavado y quitado de la carrocería a la

brevedad posible, pues, al secarse man

chará el coche.

Conservar la belleza y el lustre original

de un coche es tarea bien sencilla; un sim

ple pedazo de tela suave bastí- para lle

var a cabo la labor.
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A LA SIGA DEL SOL
(CONCLUSIÓN)

Me era muy difícil de satis

facer en Tahítí mis deseos de

ejercicios físicos, y practicar los

deportes, pues no había sino

una mala imitación de cancha

de tennis, y una pobre cancha

de football, atrav¿sada en la

mitad por un camino; además,

no vi ni una sola partida du

rante los dos meses que estuve

allí. En verdad, el Gobierno no

se preocupaba de incrementar

la práctica de los deportes.
Delante del palacio del Oo-.

bernador, se levantaba una ca

sa hundida entre la verdura,

donde vivía muy retirado, Ma-

rau Taaroa a Tatl, que fué la

esposa de Pomaré V. A menudo

iba a visitarla, y de mis con

versaciones con la que fué an

tes la reina de Tahití, conser

vo un Inolvidable recuerdo, y

una gratitud profunda para

aquélla que me hizo conocer un

poco las leyendas del viejo Ta

hití, su historia épica y su ad

mirable literatura. A veces, en

mis largos ratos de ocio, vuel

vo a ver con el pensamiento a

mi vieja amiga, contándome la

historia prodigiosa de su tribu

y de su raza, con su elocuencia

tan particular, la extrema dig
nidad de su figura; fué, en ver

dad, una mujer nacida para

reinar y gobernar. Recuerdo

también una visita al valle de

Papenoo, a casa del Jefe, Terii

de Teroterai, descendiente di

recto de una de las más famo

sas familias Tahltlanas, De su

extrema cortesía y de su ama

ble recepción, tengo un gratísi
mo recuerdo, aunque dos co

merciantes extranjeros, invita
dos también, y que no se inte

resaban sino en sus asuntos, y

por la compra de copra, turba

sen a menudo nuestras intere

santes e instructivas conversa

ciones sobre el pasado.

Después decidí partir, y com

pré al "Firecrest", en Tahití,
una vela nueva de capisayo y
un pequeño foque.
Partí el 21 de Mayo de 1926,

y aparejé con una brisa ligera,
que me hizo leso, porque me de-

Jó antes de llegar a la salida de

la laguna, y tomado por la co

rriente fui lanzado sobre un

macizo de coral, y tuve que ha
cer una arriesgadisima e inse

gura maniobra para regresar a

mi antiguo lugar de
'

anclaje,
con el "Firecrest" sin un rasgu

ño, después de haber estado a

punto de ir, junto con mi bar

co, a hacer compañía y servir

de alimento a los numerosos ti

burones que habitaban las

aguas de la laguna. Partí al día

siguiente.

En el mar, los días se siguen

y no se parecen. Al día siguien
te de mi partida, tuve viento.

Salí fácilmente de la laguna
con una fresca brisa del sur, y

ful pescado a la salida del pa

so por una fuerte ráfaga de

viento que acostó completa
mente sobre un costado al "Fi

recrest", y desgarró la vela

grande de alto abajo, y me hizo
huir con las tres pequeñas ve

las que me quedaban izadas.

Después de una navegación sin

interés, porque nada de extra

ordinario me sucedió en ella,

llegué al embarcadero de VI-

tape.

Sobre el muelle, oía los can

tos y risas, pero, afortunada

mente, nadie quiso subir a bor

do, así es que me quedé tran

quilo, porque no quería bajar a
tierra esa tarde.

A la mañana siguiente, reci

bí la visita del representante
de Francia, que era un ancia

no colono llegado 15 años antes

a la Isla, y que completaba sus

funciones, con la de maestro de

escuela, y era casado con una

francesa .

Algunos días después de mi

llegada, el jefe indígena dio un

almuerzo en mi honor. Había

sido especialmente construida

una casa abierta, y estaba mag
níficamente decorada por flo

res que esparcían su aroma en

el ambiente. Lo Inolvidable pa

ra mí en esa comida, fué el dis

curso que dijo el jefe en mi ho

nor, y que entre otras cosas me

dijo: "Así me decía el jefe, por

que era nuestro guerrero, y el

más bravo, y ahora nosotros,

porque admiramos tu bravura

al ir sólo por los mares, te da

mos su nombre, que es lo mejor
que podemos darte".

Estas palabras, que quizás a

primera vista, se refieren a que

cuando joven, el Jefe recibió el

nombre de uno de los más fa

mosos guerreros, cuyo nombre

se había hecho legendario, y

llamarse como él era una dig
nidad sólo merecida por los je

fes, y ese nombre era el que

ahora se me daba. Al princi

pio, no entendí,' pero después
me acordé que la Isla de Pora-

pora era repurada por sus sal

va j es guerreros. Después, les

prometo volver algún día para

recoger todas las leyendas gue

rreras de Porapora.
Yo y el Jefe, éramos los úni

cos europeos que habíamos en

la isla, que ha conservado su

raza, más pura que la de Ta

hití, por los chinos y mestizos

que allí abundan.

Después de 10 días de estada

allí, levé anclas, el 12 de Junio
de 1926; levé anclas, y al me

diodía, salí de la maravillosa

laguna de Porapora. No me ha

bía dado cuenta de que al lado

mío iba una piragua, tripulada

por dos indígenas, vestidos con

simples "pareus", y que canta

ban. Sus cuerpos brillaban al

sol, y se veían más bronceados

que lo que eran. Los reconocí

después, eran mis amigos Ma

na y Teral, que iban a pescar.

Cuando nuestros bardos se ale

jaron, me gritaron un triste

adiós, "APAE", y me suplicaron

que volviera algún día; pero pa
ra mi, ya Poarpora era un pa

sado, y todos mis pensamien
tos estaban en el porvenir, en
las Islas Samoa, el archipiéla
go de los navegantes de Lapé-

rouze, que estaban a 200 millas
hacia el Este.

FIN

El Deporte en las Filas del Ejército Ale:

conocitíus en al Ejército, que los practi
can bajo las órdenes de profesores espe
ciales.

Juegos deportivos y campeonatos man

tienen la ambición y el celo entre regi
mientos y guarniciones.

El teniente von Holthe va a la punta de
los vencedores entre los jinetes caballe
ros. El teniente mayor Dlnord mantiene

el record mundial en la navegación a ve

la y el sargento Hlrschfeld en el lanza

miento de la bala. Otros triunfan solos o

en conjunto en esgrima, carreras de es

tafeta, en competencias hípicas, dentro y
fuera del país.

Oficiales, sub-oílciales y tropa todos
son iguales en el deporte. Este no hace

(CONTINUACIÓN)

distinción de grados, como en el servi
cio. Desconoce, asimismo, las cruces y las
estrellas bordades en los trajes.
Mantener el cuerpo y el alma sanos por

medio de la gimnasia, da confianza en sí
mismo. La confianza en sí, es fuerza, la
fuerza es alegría, la alegría es vida, la vi
da es producción y la producción es triun
fo.



Eí atleta Bacarezza.

entrenándose en cl

salto de la garrocha.

El sprinter chileno,

Juan Gutiérrez, con

un s r u P o de sus

alumnos, mucha

chos de la Univer

sidad Católica.



Escena durante el partido de basket-ball

entre el Internacional y el Deportivo

Olea, en el cual triunfó el primero

por 38 por 10 puntos,
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SU COSTO DE OPERACIÓN
Demostrado

Prácticamente

Loa record» reciente» de economía del

t han sido objeto de éxito sin

En Brisbane, Australia, un motor fun

cionó cootinnamcnte 43 días y et kilo

metraje reatando por á velocímetro,

calculandoen adición 1üMamerro» ñor

hora cuando el.automóvil no corría,

llegó a 24.185 kilómetro». Q kilome

traje promedio fui de 13,4 kilómetro.

por l¿ro de gasolina.

En Sao Paulo,BraaO, etWhippet corrió

29.S19kilooMtro»en62día»yl6hora».

EnChkatn,E.U.A-, 1308 concursantes

automotrice» y obtuvieron el sorpren-

dmte promedio de 13,4 kilómetro» por
litro de gasolina. Hvencedor promedió
20 kilómetro» por litro.

En Tasmania, África del Sur, Norte

América (Record Transcontinental de

Economía),y en otro»mucho» países, el

Whippet ha dado prueba» copiosas de

consistencia y.alta velocidad continua

> base de extraordinaria economía de

Por cientos de miles se cuentan lo» pro

pietario» que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue con lo» propietario» o el con-

i-»»»0"«i^llW»y«-OiMrl««wlmáteercano.

EL

WHIPPET
CUATRO

MA-GN-ANl ^T L I N J> G * * N

DELICIAS, 2425

CASILLA 30S9 TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND
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¡MADRE!

Prepare

a su hijito

para ser

un gran hombre

El mejor amigo de los niños es

el sol, que tonifica sus cuerpos,

alegra sus juegos y colorea sus me

jillas.

De sus rayos, depende la salud.

El despierta y conserva la vida or

gánica, y siendo el mejor amigo

de los niños, ¿por qué no procura

mos que sus rayos, tan abundan

tes en nuestra tierra, ejerzan so

bre ellos su acción vivificante?

La acción de los "rayos solares y

sus beneficios están al alcance de

todos; esto debe saberlo toda ma

dre y procurar que lo aprovechen

en la mejor forma posible.

Algunas, con un falso concepto

de la hermosura infantil, evitan

que los niños jueguen al sol, pues

temen que se pongan morenos. No

comprenden que les hacen un gran

daño, pues ese color blanco, deli

cado y pálido que' presentan es un

signo inequívoco de anemia o ra

quitismo, es la frágil hermosura

de una delicada planta de inver

nadero, que no resiste al menor

cambio de temperatura.

El sol es un poderoso microbi-

cida, y un tonificante eficaz; pero

sus rayos deben ser recibidos di

rectamente en el cuerpo y no so

bre la ropa ni a través de los vi

drios de una ventana. Los rayos

de sol recibidos en el cuerpo des

nudo, constituyen lo que se llama

un "baño de sol". Sin embargo, es

tos baños no deben darse a ton

tas y a loc^s; hay que seguir un

método, muy sencillo, por cierto.

La hora más propicia para dar

los es entre las 10 y 11 de la ma

ñana, entonces los rayos solares no

son tan fuertes, y además, el niño

se encuentra descansado.

La duración del primer baño de

sol, depende de la edad del niño;

si es menor de 5 años, no debe

durar más de 3 minutos, y si es

mayor, puede llegar hasta 5, tiem

po que aumenta en 3 minutos dia

rios en los menores de 5 años y

en 5 minutos en los mayores, has

ta llegar a media hora. No convie

ne darlos más largos, porque ven

dría el cansancio o un estado gra

ve- de insolación, y el efecto seria

contraproducente.

El- niño debe sentirse bien du

rante su baño de sol y estar con

tento. SI es un lactante, veremos

que sus piernecítas y bracitos es

tán en continuo movimiento, y que

sonríe satisfecho. Al menor signo

de fatiga hay que vestirlo y reti

rarlo del sol.

Durante el baño, cuídese de que

el niño reciba el sol por parejo en

todas las partes del cuerpo (me

nos en la cabeza, que se cubrirá

con un sombrero o un quitasol) .

Para ello, se hará tomar al niño

diferentes posiciones.

Durante el invierno, ocurre que

hay varios días seguidos en que el

sol no aparece; entonces, al comen

zar nuevamente la duración del

primer baño, debe ser algo menor

que la del último que recibió. Por

ejemplo, sí éste fué de 20 minu

tos y hubo una pausa de 3 ó 4 días,

deben reanudarse con uno de 15.

Es preferible darlos al aire libre;
pero si el día es muy frío o hay

viento, désen en una galería o en

una pieza con ventanas abiertas.

Después de varios días de un

baño de medía hora, puede per

mitirse a los niños jugar, pero hay

que vigilarlos, para que reciban el

sol por todas partes.

Ciertos médicos opinan que du

rante los primeros meses de vida,
no debe darse baños de sol; otros,

por el contrario, estiman que son

de gran provecho.

Por mi parte, los he dado a mi

propia hijita desde la edad de un

mes; ahora tiene un año y, a pe

sar de haber sido sometida a un

régimen de alimentación mixta, es

una chica perfectamente sana y

robusta; no ha sufrido trastornos

de ninguna clase, su sueño es in

comparable, pues duerme la noche

entera, sin que hasta hoy haya

despertado una sola vez. Yo atri

buyo esto al beneficioso efecto de

los rayos solares, acompañados,

por supuesto, de una higiene rigu

rosa, de un sistema de pequeños

ejercicios que en un próximo nú

mero detallaré, y de una alimen

tación adecuada.

E. BEUCHAT DE SCHNEIDER,

Profesora de Educación Física.



maolo amuetfe\
a emocionante aventura

de un JUisionero

vomv salvo

ju vida u

"'^^dnquijto a lojindioj
El Rev. Padre Antonio O.

Bedoya, Misionero Apostólico,
cuyo Interesantísimo relato

ganó merecidamente un Pre

mio en el Concurso Caflas-

plrlna.

Cierto dia, cuando el Rdo. Padre

Antonio C. Bedoya, Misionero del

Chaco Paraguayo, se habla Inter

nado mucho kilómetros en la selva

virgen, llevado por su celo apostó

lico, se vló de pronto ante la tolda

de un temido Cacique llamado "Aguará" (Zorro).
-

Extraña fué la escena que sus ojos sorprendieron entonces. "Aguará", victima de un horrible dolor

de cabeza, se revolcaba por el suelo como un poseído, mientras que un "Btojorma", o curandero Indio,

trataba Inútilmente de calmarlo con sus misteriosos exorcismos.

"De repente — dice el Padre Bedoya — como movido de una furia infernal, el viejo Cacique clavó en

mi sus dilatados ojos, levantó su diestra y centellearon sus pupilas de rabia. En un Instante me vi suje

tado por los robustos brazos de unos "caras-negros" irritados, mientras otros esgrimían sus lanzas y ma

canas, lanzando estridentes alaridos. Me encomendé a la Virgen y reeordé casualmente que en mi valija

de mano tenia un tubo de CAFIASPIRINA.

"Pedí un momento de sosiego, tomé el tublto, mostré una tableta, expliqué,

como pude, su eficacia, e hice traer agua. Tomé yo primero una tableta y

luego hice tomar dos al enfermo. Tranquilamente me hice sujetar de nue

vo y esperé el efecto. Al rato, el Cacique con su cara calenturienta, reía sa

tisfecho. Me hizo soltar, me dieron chicha, leche y carne. El enfermo dur

mió profundamente. Al otro dia ¡bueno y sanol Desde entonces "Aguará"

es mi mejor amigo. La CAFIASPIRINA, pues, me abrió entrada en la tol

dería y en el corazón de ios indios".

—<j*>—
'

"Hoy "Aguará" es mi

mejor amigo"

Hasta en íos más apartados rincones del mundo, la CAFIASPIRINA es coi

nocida y aclamada hoy como lo mejor que existe para dolores de cabeza,
muelas y oído; neuralgias; jaquecas; cólicos de las damas; resfriados; conse
cuencias de los excesos alcohólicos y las trasnochadas, etc. Alivia rápida.
mente, levanta las fuerzas, y no afecta cl corazón ni los ríñones.

Oaxlasplrlna: M. R. A base da Star compuesto «tónico del acido orto- oxtbeusolco, con 0.05 gr. Calcina.
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Con el P re si dente de 1

Luis Torralva. Domingo Torralva,.

Los ases del tennis chileno.

Comentábamos no ha mucho- en es

tas columnas lo que a nosotros nos pa

recía estagnación del tennis en Chile.

Don Luis Harnecker, presidente de

la Asociación de Lawn Tennis de Chi

le, nos prometió entonces un Juicio so

bre la materia.

Una opinión del señor Harnecker, és

como un fallo inapelable para quienes

lo conocen: atleta, tennista, trabajador

activo, ¿quién mas autorizado que él pa

ra opinar en esta materia? Además, con

su inteligencia y bonhomia característi

cas, da a su charla relieves especiales;

poco a poco su figura se agranda a los

ojos del visitante, y toma actitudes de

un maestro que desenvuelve el tema

metódicamente, para que sus Juicios

se entiendan con facilidad.

—Los esperaba — nos recibió son

riendo —

y más que eso, deseaba que

vinieran.

■—¿Acaso alguna indiscreción?

—Ni más ni menos. ¿De dónde han

sacado Uds. que el tennis en Chile ha

permanecido estacionario? ¿Acaso por

que no tenemos hoy figuras descollan

tes como los Torralva, y nuestra figu

ración en lances internacionales no

tiene el brillo de años atrás?

Sencillamente, lo que pasa es que las

esíreZZas aquí, como en el firmamento, a

veces, son fugaces. La prueba la tienen

en los grandes tennistas internaciona

les franceses, que en el último torneo

de Wimbledon, han sido derrotados en

forma inesperada.

Aquí en Chile, cuya población es po

bre y reducida, es difícil que surjan nu

merosos cultivadores. El deporte nece

sita tiempo, y éste ahora equivale a di

nero.

En Chile, la juventud casi en su to

talidad necesita de su tiempo para el

trabajo, y es indudable también que en

una población de seis millones de habi

tantes que comienza a independizar

se, se haga pesada la tarea de encon

trar figuras descollantes en proporción
a poblaciones muchas veces superior a

la nuestra. Mientras no aparezca una

"estrena" entre nosotros, de condicio

nen excepcionales, no tendremos la fi

guración que indudablemente necesita

mos. Pero que se diga que el tennis en

Chile ha permanecido estacionario, es

sencillamente una ingratitud.

No olviden Uds. que por tres años ful

campeón de tennis de Chile, y lo habría

seguido siendo, si no aparecen los To

rralva con su juego seguro y completo.
No creo, y esto yo mejor que nadie pue-

■; de asegurarlo, que la calidad de mi jue

go haya cambiado; son los años los que

terminan con el jugador. Pero en un

"set" puedo equiparar la calidad de

juego de cualquier elemento nuevo; pe
ro que si en mis tiempos habia dos o

tres que pudieran derrotarme, hoy día,
tal como está él tennis, hay veinte o

más que me vencen por su juego es

pléndido: Pablo Ossandón, Schonherr,
etc.

.

¡No se diga que nuestro tennis es

deficiente! Hoy se juega más que en

años atrás, contamos con mejores juga
dores y la afición a aumentado en un se

senta por ciento. ¿Puede pedirse más?
—¿Ha ocurrido esto en otros depor

tes? — inquirimos.
—En atletismo no sé nada, ni en foot

ball. Mis tiempos de atleta fueron otros,
allá en Europa, cuando tenia algunos
años menos. Hoy me preocupan, espe
cialmente el tennis y el golf.

Lo que puede el bacilo del golf.

—¿El golf tanto como el tennis?, pre
guntamos.
— ¡Quién sabe si más! No recuerdo

que jamás el tennis me sustrajera a mis
deberes de oficina, en veinte años de la
bor diaria. El golf, con su bacilo conta

gioso me ha hecho faltar en varias oca

siones . . .

Jugaba el domingo, por ejemplo, y
en la mañana del lunes tenía ya den

tro, como una pesadilla, el haber juga
do mal de esta u otra manera. Y vola

ba de mi oficina a la cancha, con la se
guridad de no encontrar a nadie en

ella. Sin embargo, ya muchos hombres

respetables, patriarcas si se quiere, me
hablan ganado la delantera. Y asi, al
ternando el juego con jóvenes y viejos,
hacia yo el mío, para regresar a mis

obligaciones medianamente tranquilo.
Como yo, todo aquel que se inicia en

el juego, siente la tentación de volver a
la cancha. Días atrás, Caffarena el na-

sociacion d e

¿Decae el tennis nacional?
Un tennista

que se convierte en golfer

dador, con otro amigo, se acercaron a

mis para que les explicara el "por qué"
del Juego. Tal vez lo imaginaban zonzo,
monótono y pesado. Luego de una cor

ta explicación, siguieron todo el parti
do, con el mayor Interés y quedaron en
cantados de

él.

Y ellos, co

mo t a n tos

otros, volve
rán a la can

cha, estoy se

guro.

Para ha

cer una ase

veración de

esta natura

leza, tomo

en c u e nta

que el golf es

el único de

porte que es

tablece co

mo base exr

elusiva, una

c a ballerosi-

dad sin limi

tes, y el pro

pio deseo de

mejorar. Es

ta misma

conf lanza

que los de

más deposi
tan

.
en Ud-,

las alternati

vas del juego

mismo, dan

al golf su es-

p e clal y

''único" inte

rés.

Veamos: en

golf es Ud.

campeón de

si mismo, y
1 o g ra esta

c lasificación

por los mé

ritos y de

fectos que

Ud. ha sido

capaz de re-

conocer s e.

Durante el
_,_, OMtút

Los hermanos Jorge y Pablo Ossandón.
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Lawn Tennis de Chil<

Luis Hamecker.

Juego nadie vigila ni critica

sus Jugadas y en su "handi

cap" se anota Ud. lo que bue

na y honradamente necesite.

Más que eso, el golf es un

juego solitario que necesita

concentración y dominio ab

soluto de los nervios. ¿Cuán

tas veces desearla uno que

la pelota estuviese unos dos

centímetros más arriba o le

jos del sitio en que ha caldo?

El jugador sabe que con un

movimiento cualquiera, con

el pie mismo, puede conse

guirlo, nadie lo vigila; y es

entonces cuando la persona

lidad deportiva triunfa, y el

juego se hace tal como ha

quedado, sin que por un mo-

.nento la falta de honradez

haya conseguido una

ventaja insignificante.
En otras ocasiones, que
la pelota queda muy

distante del "green",
darla el jugador cual

quier cosa por cambiar
de "club", el de fierro

por el de madera, por

ejemplo, y conseguir
asi un golpe mucho

más fuerte y eficaz. Pe

ro esta vez como en

tantas otras, el depor
tismo y la caballerosi

dad vencen la tenta

ción.

Como puede verse,

en deporte no hay na
da semejante, y creo que el

bacilo del golf, lo llevamos to
dos latente.

(Hay que tomar en cuen

ta que esto lo dice un cam

peón de tennis, de atletismo

y un buen footballista).
Y para terminar —

agre

gó don Luis Hamecker — te

nemos que agradecer al golf
que haya hecho deportistas,
de aquellos que no pensaron
serlo nunca, y que poco a po
co se han ido acostumbran

do a madrugar, hacer vida al
aire libre y recibir el premio
de una espléndida mañana

de sol, en sus cuerpos toda

vía flexibles.

JOTA PE.

Blerwlth y Schonherr. otro por de buenos Jugadores.
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Una rara excursión española.
Los marqueses del Mérito,
con los duques de Algeciras.
el de Fernán-Núñez

y el conde de Elda, en el Sudán*

La caza fué el placer de los dioses y la distracción de los

grandes señores. Los primeros llenaron con ella su magnifica
ociosidad. Los segundos buscan —

y hallan — en el ejercicio

de la caza la distracción que puede resarcirles de más graves y

enfadosas obligaciones cotidianas.

Deporte viril, propio de espíritus arriesgados, remeda en sus

Incidencias las empresas guerreras de otros tiempos; es acicate

y satisfacción para el animoso y audaz que aplaca noblemente

en ella su levantada sed de más peligrosas hazañas; placer, y

regocijo y enseñanza. La lista de sus enamorados la Integran

los reyes más famosos y los hombres más ardidos.

Tan elevado concepto tuvo Grecia del arte de la caza, que

a todos sus- dioses los hizo grandes cazadores.

Cuando Marte, celoso de Adonis, urde su venganza, para

mejor herirle, se transforma en Jabalí y lo destroza con sus

garras prestadas.

Acteón, todo vanidad olímpica, se proclama cazador más

astuto y valiente que Diana, y esta suprema ofensa la castiga la

diosa gentil por excelencia, eternamente armada .con un arco

y seguida de perros, haciendo que éstos, azuzados por ella, des

pedacen al insolente.

En la caza, el hombre pone su voluntad y su corazón, su

vanidad y su amor propio, su acometividad y su inteligencia.
'

por eso es el placer de los dioses y el deporte favorito de

los elegidos.

El duque de AI-

ceclras, eon el

notable ejem

plar de Nile U-

chive, (Mrs.

Oray), cobrado

% por él.

Dos mundos antagónicos. La gracia delicada de la marquesa del
Mérito, cuya íemeneldad parece «parada por incontables centu
rias de las dos bellezas sudanesas contemporáneas que la acom-

panan.

Primitivamente, la caza fué una ocupación utilitaria.
En tales tiempos, distaba mucho de ser un placer, quedando

en dura necesidad ineludible. Sus características eran la habili
dad y el engaño, únicas armas que podían' ayudar al triunfo del
mis débil. La escasa eficacia y corto alcance del arco y la ba

llesta, hizo Imprescindible la trampa.
Es necesario que cambien las condiciones de la existencia

humana; que la vida empiece a ser más fácil o simplemente
menos dura, para que la caza comience a ser un placer.

Cuando en Europa, se desmoronó ,el formidable imperio

romano, al diseminar en infi

nitas manos los atomizados

restos de su poder, hizo posi
ble el feudalismo, con cuyo ré

gimen asoma por primera vez

la ociosidad. Entonces la ca

za llegó a convertirse en una

distracción con que los seño

res tratan de llenar el vacío

que en su existencia dinámica

dejan las treguas forzadas en
tre una y otra empresa bé

lica.

El señor feudal, orgulloso
de su fuerza, admite la ayu

da del caballo y de las aves de

rapiña, costosamente amaes

tradas, con las cuales nace la

montería, casi épica, y la ce

trería, todo un arte.

Es la época gloriosa del de

porte.

Tras la culminación, la de

cadencia.

La invención de los perdi
gones, a fines del siglo XVI,
haciendo posible la aplica
ción de la pólvora, hasta en-

Lu. duquesa de Algeciras. y el conde de Elda, dei-
pués de derribar el único león logrado durante la
cacería.
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D eporte cié los Elegidos

Mientras los servidores descuartizan las piezas conseguidas durante la

aguardan el momento de apoderarse de la carne que los cazadores les

tltuye para ellos un espléndido festín.

tonces únicamente guerrera, el arte de la caza, dióle a la cetre

ría un golpe que había de acabar con ella.

Las antiguas partidas de caza, se convierten en largas excur

siones. Europa envía la noble embajada de su mejor aristocracia

a los más apartados continentes. La carabina moderna irrumpe

en la selva sagrada. Saltan los fieros leones y los tigres astutos

y rápidos; caen pesadamente los pausados elefantes, ruedan los

búfalos endurecidos, los hipopótamos hidrópicos, el vivo pedernal

de los cocodrilos, los osos arropados, como frutos de peluda cor

teza, que parece que habrían de ser tan pequeñltos, dentro de

su crespa envoltura.

Enfrentarse con tales enemigos ha de ser siempre un sabro

so placer para aquellos cuyo espíritu, libre y desembarazado, pue

de volar y expandirse en busca de tales emociones.

Casi exhausta de caza mayor Europa, poco conocidos o de

masiado lejanos otros continentes, África se ofrece hoy a los

cazadores con la tentación de la variedad y abundancia de su

fauna, capaz de satisfacer las exigencias de la escopeta más am

biciosa.

Es el Conde de Elba quien habla. El joven aristócrata, en

unión de su hermano, el duque de Fernán Núñez, el duque y la

duquesa de Algeciras y los marqueses del Mérito, a cuya partida

hubieron de unirse el capitán G. Wood y el conde P. Khewehue-

11er, acaba de realizar la más interesante excursión cinegética.

—¡La excursión, sugerida por el marqués del Mérito, cazador

infatigable, ha sido por el Sudán, para el que partimos en 1."

de enero desde Marsella, tocando en el Cairo, Luxor, etc., hasta

Kartum, en cuyo punto puede decirse que comienza la cacería,

a últimos de febrero.

Esta se ha desarrollado siguiendo el curso del Nilo Blanco,

desde Kartum hasta Mongalla, pasando por Bahsel Zeraf a la ida

y remontando a la vuelta el Bahsel Gayal, hasta cerca del lago

Amad!, embarcados en una dahabiah, buque de escasísimo cala

do, que permite el acceso a los lugares en que el Nilo tiene menos

profundidad y dotado de todo el confort que pueda encontrarse

en el hotel más moderno y cuidadosamente montado. El recorri

do efectuado puede calcularse en unos 3,650 kilómetros, aproxi

madamente.

La época elegida, única en que la caza es posible, fué la

llamada seca, que comprende los meses de octubre a mayo. En

contraste con la época de lluvias, en estos meses el sol abrasa

dor — 70 grados centígrados al mediodía —

quema la tierra; los

arroyos se secan; las charcas desaparecen, y la caza, sedienta,

tiene que buscar las márgenes del rio, única faja de terreno que

conserva alguna humedad, yendo a beber en sus aguas.

Gracias a ello, sin abandonar el buque, pueden distinguirse

los rebaños a lo lejos, y entonces es cuando se desembarca, pro

curando al hacerlo marchar contra el

viento y dando el oportuno rodeo para

que los animales no huyan antes de que

queden en el radio de acción de las mo

dernas carabinas.

Terminada la Jornada, se vuelve a

la embarcación, a la civilización, como

si dijéramos, pudiendo así gozar del

contraste: la vida selvática, primitiva,
llena de incomodidades y peligros, en

que todo es enemigo del hombre y la

ultra civilizada, en que cualquier es

fuerzo se simplifica, adaptándose ama

blemente a las necesidades más nimias.

Por esto, sin duda, y pese a los

bruscos cambios de temperatura, que

hacen descender el termómetro de los

70 grados que acusa al sol a sólo unos

20 que marca por las noches; la excur

sión ha sido completamente feliz, sin

que la caravana haya tenido que la

mentar la menor enfermedad en nin

guno de sus componentes. Y eso que

la malaria suele hacer serios estragos

en esta época.
—¿La caza?

—Verdaderamente abundante. Ha

bremos visto unos 2.000 elefantes y más de 600 búfalos. La única

contrariedad, que pone un freno a las más entusiastas escopetas,
es que no le es dable a un cazador derribar a su antojo cuantas

piezas se pongan a su alcance. El Gobierno del Sudán, bajo cu

yos auspicios se organizan todas las excursiones de esta índole,
aunque brinda a los cazadores todo género de facilidades, les

impone ciertas restricciones, a las que hay que someterse, pues
de otro modo, sobre incurrir en penalidad, difícilmente evitable,

ya que los servidores imprescindibles son gentes del país, alec
cionados de modo conveniente, acabaría por desaparecer la caza,
victima del ardor de los tiradores, y esto seria, en verdad, la

mentable para todos.

Así, cada cazador, sólo puede derribar durante sus excursio

nes, dos elefantes, dos búfalos y un hipopótamo en el mismo año.

.,- (Continúa en la página 29)

Jomada, los indícenos
abandonan, y que eons-

l'n biífalo, cuya Imponente fortaleza !■
de caer humillada ante el rifle del duqu
Fernán Nunez.

H
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Los nadadores chilenos frente

a compromisos Internacionales

Al margen de la temporada

de invierno.

A enseñar los secretos de la natación.

Recientemente ha sido contratado por el gobierno chileno el

entrenador de natación, señor Arturo Mund, que durante algunos

años, prestó sus servicios en la República Argentina.

Aún, cuando la natación chilena tiene mucho que recorrer,

el nuevo entrenador encontrará "Idea" de todos los estilos entre

los muchachos nadadores, y no será raro que advierta más de

algún estilista de nota.

Y, en todo caso, verá entusiasmo y pasta para la práctica

del deporte acuático.

Brasil, Argentina y Uruguay, no cejan en su loable empeño

de difundir a los cuatro vientos de su territorio el amor por

el deporte.

Y es en la natación donde más trabajan. Desconocidos son

para nosotros los campeones brasileros. Pero, es preciso, saber

que los cientos de piscinas con que cuenta este gran pais, se lle

nan, no sólo de entusiastas, que van a disfrutar de las delicias

del baño, sino que también de muchachos que se entrenan para

mejorar sus condiciones de campeones, tan avezados como los

mejores de Sud América.

,
Para qué decir nada de Argentina. Los nombres de Zorrilla,

Caridad, Caraballo, Uranga, etc., son sólo las avanzadas de una

¡numerosa falange de futuros grandes nadadores. Otro tanto
ocurre en el Uruguay.

También nos preparamos nosotros.

Por eso levanta el espíritu ver como aquí en Santiago se tra

baja con Igual tesón. La piscina Escolar ha permitido que los

nadadores, aprovechando el agua temperada de esa pileta, puedan
mantener sus entrenamientos.

Los resultados los estamos palpando en los entrenamientos
diarios que efectúan los principales clubes.

Xa chance de Téllez.

Cuatro records batidos en el curso de estos cortos meses

por Hernán Téllez, lo hacen el hombre que puede afrontar mere

cidamente cualquiera competencia de resonancia sudamericana,
pues, salvo el gran Zorrilla, los demás nadadores extranjeros no

podrán hacerlo deslucir, aún cuando lo aventajen.
De la constancia del muchacho universitario, se puede es

perar mucho, pues, es sabido que en natación, hay que nadar y

siempre nadar, durante mucho tiempo para llegar a la cúspide
donde alcanzan los mejores. Y Téllez, sigue esa ruta.

Pero, no olvidemos, que Horacio Montero sigue brazada a
brazada sus progresos.

cacerina. 27.00.—Eucalipto. 1.75.—Menta, l.uu.—jaDón puro, 25.50.—

rimo!. 026.—Carbonato. 21.00.—Sacarina, 0.50.—Alcohol. 21.80.—Acido

Benzoico, OJO.— M. R.
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D Vi e r n e s

No tengo tiempo

—¿Practica Ud. algún deporte?
—Debería hacerlo; pero no tengo

tiempo .

Es la respuesta obligada del hom

bre de oficina o de negocios. Está con

vencido de que una vida sedentaria, es

como un cuarto encerrado en donde no

penetra el sol, pero los negocios urgen,

hay que llegar a. la oficina a una hora

dada; cuando sale de ella, los amigos,

la vida social o la doméstica le recla

man, y pasan los días sin que los bue

nos propósitos se cumplan: ¡No hay

tiempo !

Alguien ha dicho, que para todo aque

llo que realmente nos interesa encon

tramos tiempo. Y el ejercicio físico de

bería ser una de esas cosas fundamen-

les que nos interesaran en toda época

de la vida, porque los mismos negocios,

el éxito de nuestras empresas, y aun la

dicha Intima, están sujetos a ese equi
librio inestable que es la salud huma

na. Que no hayamos dormido bien, que

nuestro organismo no sienta esa eufo

ria de plenitud y de placidez, que es el

signo de la salud, y el genio se descom

pone, recibimos mal a las gentes y a los

sucesos, nos falta la serenidad para

juzgar, lo que pudo ser un día de cons

trucción en la labor ascendente, es una

vuelta atrás, un retroceso en la carrera.

Esas gentes que dicen que no prac

tican ejercicios físicos, porque les fal

ta tiempo, no lo hacen, no porque ca

rezcan de tiempo, sino porque no tie

nen el hábito o lo han perdido. Lo que

les falta es voluntad para crearse una

costumbre altamente beneficiosa. Aun

que estemos urgidos por nuestros dia

rios menesteres, tiempo hay para el

aseo y para el baño matinal. Otro tan

to debería suceder con el ejercicio. De

beríamos siempre dejarle un margen de

unos veinte o treinta minutos diarios,

tan sagrados, tan invariables, tan pri
mordiales que, por ningún motivo se

perdieran.

Es probable que en este momento mi

lector sea un joven, o acaso un hombre

maduro. Para todos el término de la

vida será igual: la ancianidad, a la

cual vamos. Ancianos sí, pero no de

crépitos e inservibles, ese ha de ser

nuestro lema. Y para ello, creemos en

nosotros el hábito del ejercicio físico

cotidiano, él es el único que nos dará

en todos los momentos de la vida, esa

sensación de confianza en sí mismo, sin
la cual no se puede marchar. Y haga
mos tiempo para los deportes, como pa
ra la más sagrada de las obligaciones;
aquellas que contraemos con nosotros

mismos, con nuestra capacidad de tra

bajo, con nuestra alegría de vivir.

Vi e r n e s

El deporte en provincia

En otra página de nuestro semana

rio, encontrarán los lectores referen

cias sobre un torneo atlético en el Ay-

sen. Realmente, impresiona ver cómo

esas regiunes tan recientemente con

quistadas al esfuerzo civilizador, ya el

deporte echa raíces y comienza a dar

frutos. ¡Vayan para los vecinos del Ay-

sen nuestras felicitaciones más since

ras!

Esta revista se hará un deber en pro

piciar siempre el desarrollo del ejerci
cio físico, no sólo en la capital sino

muy especialmente fuera de ella. Nos

otros tenemos aquí ya piscinas, esta

dios, canchas de juegos, clubes, que son

una gran paso en el camino deportis

ta, y constituyen una gran oportuni
dad para la vida sana. En cambio, en

los pueblos de provincia, en donde el

ritmo de la existencia es menos vivo,
en que parece que se está alejado de

las rápidas vibraciones del siglo, el de

porte es más necesario que en las gran

des ciudades, como un medio para dar

a la población recreo útil y a la juven
tud hábitos saludables.

El estadio o la cancha deberían ser

uno de los centros de atracción que no

faltaran jamás en la vida poblana. Po

siblemente, el país haría ahí una cose

cha abundante de atletas y de depor

tistas, y aumentaría las reservas de la

nación en cuanto salud.

Que lo sepan nuestros lectores de

provincia: "Sports" está con ellos y dis

puesto a servirles y a dar a su obras la

publicidad que merecen.

Bien, muy bien.

Van a pasos agigantados los depor
tes universitarios, cobrando la supre

macía que poseen en otros países. Las

Dirigentes Deportivas de las dos Uni

versidades de Santiago, tienen ya una

apreciable cuota de buena labor. Tor

neos de todas las ramas deportivas vie

nen anunciando con claridad meridia

na que marchan seguros hacia el pro

greso.

Y junto con el ardor de la lucha,
crece el entusiasmo y la rivalidad en

tre los equipos.
Cabe destacar el torneo universitario

de natación de la Universidad de Chi

le. Frente a frente las "barras", en los

costados de la piscina, se dieron a la

simpática tarea de alentar a sus favo

ritos, y a hacer el chiste oportuno que

hizo que el campeonato fuera realmen-

.
te interesante desde todos sus aspectos.
Diríase que Oxford y Cambridge em

piezan a reeditarse en Santiago, con sus

clásicas luchas y entusiasmos. Y eso es

tá bien, muy bien!
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£1 triunfador es Brfss*t.

EL CABALLERO RATINOFF NOS HA CREADO UNA

dificultad con sus exhibiciones diurnas, que no encajan en el

titulo permanente de esta sección.

La del domingo último se efectuó en una tarde gris, que

ponía tonos azuiosos por allá arriba, en las últimas gradas de

la extensa galería, donde se apretujaba una compacta multitud

que, pese a las agujetas de un frío endemoniado, acudió a pre

senciar su espectáculo favorito.

A nuestra vera se sentó un vecino, que acudía por primera

vez a contemplar cómo se expedían los caballeros del puño den

tro del cuadrado. Después de los combates iniciales, entre el

murmullo de los comentarios generales, resumió su sentir en

una frase:

—¿Y a esto llaman tan pomposamente el arte de la defen

sa propia? ¡Bah!, esto no es más que una vulgar cachetina.

Nos quedamos pensando que quizás no ande descarriada

esta primera impresión de un profano, porque si realmente

existe un arte de la puñada, no siempre asoma por nuestros

rings. Esa perífrasis proviene de la primitiva escuela inglesa en

que, principalmente, se trataba de evitar los golpes del adver

sario y aplicar los propios sin riesgo, en cuanto fuera posible.
Los norteamericanos modificaron esta táctica, incluyendo en el

juego la dureza para recibir el castigo, que les permite expo

nerse voluntariamente a recibir un puñetazo, a trueque de co

locar un impacto de mayor potencia. Jeffries fué tal vez el

mejor exponente de esta resistencia física como factor de vic

toria y que terminó para siempre con los antiguos combates de

un número fabuloso de rounds.

*

PERO ESTO NO EXCLUYE, POR CIERTO, EL CONSTANTE

ejercicio y el estudio atento de todos los detalles, desde el mo

do de pararse en la punta de los pies para desplazarse con el
máximo de velocidad y echar todo el peso del cuerpo detrás de
la mano lanzada como una catapulta, sin perder el equilibrio.
En este estudio figura en primer lugar la apreciación de la dis

tancia, la economía de los movimientos, el arranque de los gol

pes desde distintos ángulos y su buena colocación en los pun
tos vulnerables, etc. Así fué cómo Fitzsimmons descubrió su

famoso trompón al plexo solar; así aprendió Dempsey a derri

bar un hombre con un golpe al cuerpo, que no recorría una dis

tancia mayor de ocho pulgadas; a ello se debió que Tunney
pudiera aseverar, después de su primer combate por el cam-

L A DA S

El 13 de julio

en cl Reina Victoria,

peonato, que sólo habia cometido un error el cual le valió un

impacto en la garganta que lo tuvo todo un round casi sin po

der respirar.

Hay buenas razones para creer que todos estos pormenores

son misterios casi indescifrables para la mayoría de nuestra

gentes del ring, especialmente para los que recién se inician, y

de ahí que sólo muy pocos, aquellos a quienes la naturaleza ha

dotado con cualidades especiales, logren superar sus primeras

performances hasta llegar a practicar realmente un arte. Casi

nunca los preliminares ofrecen otra cosa que unos muchachos

llenos de pujanza, de valor y de amor propio, que se machu

can a conciencia: los artísticos swings degeneran en un derro

che de criollos gualetazos, y los clinches, de un trabajo preciso
y rápido, se convierten en violentos estrellones, que permiten
ver detrás de los cuerpos de los púgiles, unos moquetes curvos

y sin efecto aplicados en los ríñones o en la nuca.

*

EN NUESTRO ENTENDER, EL MEJORAMIENTO DE ESTE

deporte nacional, radica en la escuela elemental de boxeo, o

sea, en los Centros, que debieran merecer un asiduo y minucio

so cuidado de la Federación, obligándolos a tener buenas ins

talaciones, haciendo igualmente obligatoria la gimnasia y la

inculcación de prácticas higiénicas, y, sobre todo, proporcio
nándoles buenos profesores o contratándolos en el extranjero,
si fuere preciso, tal como se ha hecho con otras ramas del de

porte, y sin permitir, por último, que se presenten a realizar

exhibiciones en público quienes no hayan demostrado, por lo .

menos, rudimentos de cierto grado en el manejo de los guantes.
Estas reflexiones nos las han sugerido las peleas que pre

cedieron al número de fuerza de la tarde, aun cuando fueron

superiores a otros preliminares desastrosos que hemos visto de

continuo. Hasta el semi fondo merece esta apreciación: fué

una pelea trabajosa, deslucida, en la cual el ex campeón de

aficionados, Amador Pérez, se presentó con un training defi

ciente, lento y demasiado gordo. Al perdedor Pedraza, se le vio

agotarse a la mitad de los pocos rounds.

*

EN EL MOMENTO OPORTUNO, APARECIERON SOBRE
el tablado un atleta musculoso, de ébano reluciente, y un hombre
chico, gordo, de redondeados contornos y brazos muy cortos, en
absoluta disparidad con la imagen común del físico de un bo
xeador.

El público, con su imparcial y alto espíritu deportivo, los
aplaude por igual. Luego hay unos minutos de espectación
mientras se calzan los guantes y reciben instrucciones del re

feree señor Carmona. Se oyen comentarios sobre el encuentro
y vaticinios dudosos, que quisieran ser muy halagadores para
el compatriota. Suena el gong.

Se inicia una serie de fintas. Brisset a la defensiva; Torrijos
con una guardia demasiado baja y abierta, que lo hizo recibir
durante el combate numerosos izquierdos a la cara.

Desde un principio pudo verse la potencia devastadora de
los puños de Brisset, pero pudo advertirse también su falta de

adaptación a las condiciones de la brega: se afanó durante
todo el tiempo en atraer a Torrijos para recibirlo de contragol
pe, y como el chileno no quisiera, inteligentemente, someterse
a esta táctica, hubo largos momentos de languidez, que llega
ron a merecer una conminación del referee. Esta pobreza de
medios es una deficiencia grave para un boxeador tan foguea
do como el hombre de color, quien, en vez del gesto ingenuo



JUUO 16 DE 1930 11

BOXERIL' ES

con que invitaba a su contrincante a acomodarse a su deseo,
debió saber obligarlo a la lucha de su mejor conveniencia.

. Los largos fintees, que se traducían en continuos Izquierdos

que tocaban ligeramente la cara de Brisset, provocaban. a ve

ces violentos swíngs de éste, esquivados con suma destreza, o

un rush, que llevaba a Torrijos hasta las cuerdas, para hacerlo

blanco de tremendos golpes a la línea baja. Se veía la inferio

ridad manifiesta del chileno en la pelea corta, y a ratos re

sultaba lamentable verlo trabajar por desembarazarse del rudo

inflghting, sin poder contestar siquiera con un puñete. No fué

siempre así, sin embargo; el hombre pequeño y gordo comba

tió siempre con sobrado coraje, se movía con relativa facilidad,
trababa y cambiaba golpes con todo entusiasmó y asi pudo su

perar al adversario en varios rounds.

Al negro debió haberle correspondida el tren del combate,
dada su experiencia y su fama; no lo hizo y las acciones se re

pitieron exactamente Iguales desde el principio hasta el fin,
con excepción del 8.q round en el cual se produjo un recio cam

bio de golpes y se vio al peruano doblarse hasta el fcnocfc dovro.

EN RESUMEN, LA PELEA FUE UNA DEMOSTRACIÓN DE

vigor más que de arte. Brisset es ágil y posee un, punch formi

dable que aplica de preferencia a los costados para agotar len

tamente al adversario y que muy difícilmente ha de proporcio
narle un knock out fulminante y espectacular; carece de re

cursos variados, ó lo que es lo mismo, no posee esa mentalidad

de chispa, que constituye ei mejor atributo de todo deportista

y que le hubiera permitido aprovechar mejor los puntos débi
les de su adversarlo. Torrijos, por su parte, mostró que. toda

vía le falta, bastante que aprender, sota» todo en el InfighUng;
requiere también vigorizar su punch cuya, eficacia no ae hizo

sentir-, excepta en el golpe del. 8,o round, y tal vezv, aa&s Ug«f-
reza en los- pies, a pesar de todo lo cual es el mejor hombre de

•

su peso, entre los nacionales, Lo que asombra, sobre todo, es su
inmenso poder ds resistencia; este sureño debe tener en su or

ganismo algo de la estructura de los robles de sus tierras. A

pesar del tremendo castigo recibido, que hubiera deshecho a

cualquiera otro, llegó al final relativamente- fresco.

Hay derecho para, confiar en que. un training metódico, el
estudio y ta práctica de nuevos combates — ya que eí ring es

la mejor sacuel* — desarrollen sus cualidades naturales para
convertftlo; «a na destacado boxeador. No sólo perdió como

bueno esta pelea, sf&o que su actuación ha venido a poner más
en claro sus méritos incuestionables, que para muchos eran algo
nebulosos, a pesar de todo.

MARCO VALDÉS

Al calor de las peleas, en el invierno magallánico,

(De nuestro Corresponsal especial)

En correspondencia anterior, tuve oca

sión de referirme en detalle a la actua

ción que en esta ciudad había tenido el

bexeador aficionado Juan Stlpicic, transf
ormado en verdadero ídolo de Magalla
nes.

Manifestaba también!, que en vista de

que la dirigente del box nacional no le

permitió participar en el torneo sudame

ricano de aficionados, Stlpicic habia re

suelto, sin tener necesidad por cierto, de

entrar de lleno al profesionalismo, y abun

daba en algunas consideraciones sobre es

ta materia, por estimar que su campaña
de aficionado realizada en Inglaterra,

Bélgica y Francia, lo destacaban con re-

lleves sobrados para poder dedicarse al

profesionalismo .

Pues bien, ya han llegado a Magallanes,

dos profesionales del norte, que serán los

primeros .
rivales del «niño mimado», de

esta tierra, ellos son: Eliecer Ortega y

Guillermo López, que se hacen acompañar

por el manager Antonio del Valle.

A su llegada, tuve oportunidad de con

versar con los futuros rivales de Stipiclc,

y se manifestaron muy complacidos del

recibimiento que se les había hecho en

esta ciudad, agregándome que los depor
tistas de Magallanes eran los hombres

más gentiles de la tierra.

Consultados sobre si tenían anteceden

tes de Stlpicic, me manifestaron que en el

norte se conocían antecedentes de él, por
las informaciones proporcionadas por

«Sports>, de manera que estimaban que

tendrían que vérselas con un hombre que
conoce el boxeo en forma científica.

Vienen los pugilistas nombrados para

hacer dos peleas cada uno, y estoy segu

ro, que esto va a entonar mucho el am

biente boxeril de Magallanes. Desde lue

go, puedo anticiparles que por el sólo he

cho de tratarse de combates en los que

va a participar Stlpicic, el entusiasmo de

la gente deportista ha culminado en el

delirio. Esto les dará a Uds. una idea de

lo que Juan significa aquí.

Y, como les manifesté, en la entrevista

que hice a Stipiclc, éste irá próximamen
te a la capital, con el objeto de enfren

tar a los mejores elementos de su catego

ría, siempre que salga airoso de los dos

combates que debe sostener con López y

Ortega .

Por mi parte, creo que él viaje es un

hecho, porque a jni Juicio—sin apasiona
miento—Juan de^e dar cuenta fácil de los

dos rivales con que iniciará su carrera, de

profesional .

En mi próxima tendré oportunidad de
relatar los encuentros que están por rea*

lizarse, para que los lectores de «Sports»
conozcan bien lo que vale como pugilista,
Juan Stlpicic.

ESTEBAN SCARPA

N. de la R. En número anterior, dimos

ya la noticia del primer combate soste

nido por Stlpicic con Guillermo López.
El triunfo del boxeador de Magallanes

fué amplio. López estuvo varias veces al

borde del K. O. salvándose de él gracias
a su fuerte vitalidad.

El próximo contendor de Stlpicic será

Ortega, con el que se medirá el 15 del pre

sente.

En realidad» no eran muy apasionadas
las impresiones de nuestro corresponsal
señor Scarpa, al apreciar las condiciones

del boxeador austral.



PANORAMA PORTEÑO

I.—Señoritas A. Suárez, de la C. C.

Chile y Blanca Yáñez, de la U. D. A.,

que se adjudicaron los 840 mts., prue

ba reservada para señoritas,

2.—Durante el desarrollo de la prueba

3.—Partida de los 50 kilómetros.

4.—Los vencedores: Hernández, de la

U. D. E., y Benzi, de la G. G. Y.

5.—Durante el desarrollo del partido

de basket-ball, entre el New Crusa

ders y cl A. J. C< V.
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DESDE

VALPARAÍSO
LA UNION ESPAÑOLA DE DEPORTES

CONSTRUYE UN GRAN ESTADIO

La Unión Española de Deportes, de

Valparaíso, se encuentra en un periodo

de actividad digno de los mejores

aplausos.
Sus directores, encabezados por don

Rosendo de Santiago, están empeñadí
simos en la construcción de un grande

y hermoso Estadio, que ofrecerá sus

campos en la parte alta de El Recreo,

mas o menos frente al balneario del

mismo nombre, entre Valparaíso y Vi

ña del Mar.

El terreno adquirido es de una ex

tensión de 45.900 metros cuadrados,

casi todo plano y de una vista panorá
mica admirable.

Constituirá, a no dudarlo, uno de los

más hermosos núcleos deportivos que

pueda haber en las vecindades de este

puerto.

Costará de una cancha de football,
de 105 metros por 75, que se situará en

el centro mismo del Estadio. Alrededor,

tendremos la pista de ATLETISMO, con

un ancho de siete metros.

Formando marco a la pista se cons

truirá un VELÓDROMO de ocho a diez

metros de ancho, y con una circunfe

rencia aproximada a los 500 metros.

Las tribunas

estarán situadas a ambos lados de la

pista de ciclismo. Su capacidad aproxi
mada es de 10.000 personas. En cada

cabecera de la cancha de football se si

tuarán los fosos para los saltos y lan

zamientos.

Tennis

Seis canchas de tennis se irán cons

truyendo a medida que la situación

económica de la institución lo permita.

Canchas de basket-ball

Serán dos: una para entrenamien

tos y otra con regias tribunas, a fin de

que se puedan verificar grandes com

petencias nacionales.

Frontón para pelota vasca.

Será uno de grandes dimensiones, a

fin de que en él se pueda jugar a pala

y cesto, estilos que cuentan con mayo

res adeptos que el juego a mano que se

practica en frontones de escasas di

mensiones.

Bolos

Contando la colectividad con nume

rosos cultores de este popular deporte,

parecido al Palitroque, se ha resuelto

construir varias canchas.

Piscina

A medida de que el desenvolvimien

to económico de la UED, lo permita, la

tendremos también.

Chalet social.

Frente a la entrada principal estará

situado un casino, con capacidad para

la secretaría y dependencias dé las di

versas secciones.

Jardín infantil.

No se ha olvidado a los niños, y con

el fin de proporcionarles un lugar para
su sano esparcimiento, se Habilitará un

recinto especial, en el cual se encontra

rán los más variados Juegos infantiles.
También se iniciará en breve, la plan

tación de árboles, para que en lo suce

sivo las acostumbradas romerías de la

colectividad, se efectúen en el Estadio

Canchas de football,

tennis, palitroque y

baskst-ball? pista de

atletismo; piscina;
frontón de pelota.-
Velódromo; - Chalet

Social.

de la UED, que aparte de ser la casa de
los deportistas, ha de ser la de toda ia
colectividad y del elemento nacional

que todos los años participa de nuestras
fiestas, y en especial del día de la Raza,
Alrededor de la pista de ciclismo se

habilitará un paseo para automóviles .

El Directorio actual lo forman los se

ñores: Rosendo de Santiago, Amallo

Fernández, Francisco Lueje, José Ve-

lasco, Antonino Ostalé y Rafael Fá

bregas.
Directoras de Sección: León Garc'_,

Jesús Magaña, José Diaz, José Nicí''_,_',
Ramón Ibarra, Antonio Illescas. .ulíán
Gumiel.

¡Navegar
en el aire sin motoii

¿Sevá posible?
Vea

en el próximo número ó i

«SPORTS»

cómo lo están ensayando
ahora con gran éxito.

!



A Trabajar por el Atletismo Nacional

SPORTS

Benaprés.

Los campeonatos sudamericanos de atle

tismo, cada vez despiertan mayor entu

siasmo entre los aficionados de los países

participantes y así, progresivamente, con

este mismo entusiasmo los equipos in

ternacionales, acrecientan sus preparati

vos para afirmar sus posiciones, unos, pa
ra cobrar una revancha, los otros.

Chile.— Argentina.— Brasil.

Será el terceto de competidores que ha

rá dudoso el pronóstico sobre quién será

el vencedor del torneo de 1931.

Brasil, cuyos progresos entran por los

ojos, a las claras, se ha revelado en el

campeonato reciente de San Pablo, con

tendor temible para los mejores atletas

de Chile y Argentina. Basta decir, que

frente al poderoso team argentino sólo

perdió por un punto, definido en la posta

de 4x100, y que, en el torneo nocturno,

pudo desquitarse, pues los paullstanos

conquistaron un buen triunfo.

Los argentinos, mejores que nosotros, se

dieron cuenta de estas cosas, toda vez

que las experimentaron personalmente, y

por eso mismo han continuado preparán
dose y buscando en su extensa población
nuevos elementos que llevar a la arena de

1931.

No se puede desconocer el avance del

atletismo chileno. La técnica^' el número
de cultores viene aumentando ostensible

mente, todo ello traducido en performan
ces de valor continental.

En 1918, nuestro pais, con 10 atletas,

iba a Buenos Aires para traer a Chile la

supremacía del atletismo sudamericano.

Data desde esta fecha la cita y la riva

lidad en los campos atléticos dp Sudamé-

rlca y desde entonces, con suerte varia,

la lucha está entablada.

Por eso, Chile se prepara, hoy más que

ayer, como lo -hacen sus rivales, para con

currir a la cita de 1931, en Buenos Aires.

Hasta ahora sólo en Santiago

Pero, debemos reconocer que hasta hoy
sólo se ha trabajado en Santiago, donde

el infatigable entusiasmo1 de don Carlos

Strutz, ha estado atento para no desma

yar en la preparación de consagrados y

noveles atletas.

A todo el Pais

Mas, ya comenzará la labor a lo largo
de nuestro territorio. Durante meses el

profesor Strutz ha estado preparando a

algunos muchachos para que vayan a otras

partes a enseñar la técnica atlética en

provincias, y a cultivar las condiciones de

muchos que están ignorados en algún

pueblo del Norte y Sur y que, seguramen

te, darán la clase de un futuro cam

peón.

Seguel

Seguel, el muchacho de educación fí

sica, ya salió a Concepción', ciudad que

será el centro de su trabajo. Sabemos que

allá existen atletas como Moreno, Cata

lán, Mendiburo, López, Cea, etc., que no es

peran sino la guía de un profesor entu

siasta para comenzar sus entrenamien

tos.

Sorucco

Otro de los buenos atletas, Armando

Sorucco, partirá a Valparaíso. Tiene allí

una labor vasta que desarrollar, y tal vez,

de los cuatro profesores del atletismo,

de este muchacho el que más amor propio
lleva, A la vuelta del tiempo podremos

apreciar la eficacia de sus ejemplos.

González

Aníbal González, el hombre que desde

1920 anda metido en «achaques» del atle

tismo, también le ha tocado su parte im

portante de trabajo y va al Norte. Anto-

Benaprés, González, So

rucco y Seguel. tienen sus

títulos de profesores y es

tán ya en plena labor

atlética.

fagasta será la sedje de sus entrenamien

tos. Hombre tenaz, puede hacer mucho

por esos «pagos*.

Benaprés

Héctor Benaprés se quedará en San

tiago, donde el trabajo es mayor. Los

Universitarios, los escolares y todo el mun-

do tendrán en él al consejero entusias

ta, y al lado de don Carlos Strutz será un

colaborador eficiente.

Cabe a la Dirección General de Educa

ción Física, la iniciativa de esta buena

medida que redundará en progresos ciertos.

%£,-'
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Buenos fueron los lances entreciudades

*?»*

CarboneU Intercepta un avance de Arenas,
con un guipe de cabeza.

DOS MATCHES DE IMPORTANCIA se

efectuaron 'el domingo en nuestros fields,

entre los dos equipos metropolitanos que

debían combatir con los porteños.

Sin duda, que el mejor de ellos debía

ser el que sostendrían en los Campos de

Sports de fÑuñoa, el cuadro del Colo-Colo

con el de La Cruz, de Valparaíso.
El cuadro porteño venía prestigiado

con su titulo de campeón y por formar

la mayoría de sus elementos la base del

seleccionado que compitió contra los con

centrados que fueron a Montevideo, y

contra los paraguayos después de dos

contiendas memorables.

Esta circunstancia hacia pensar que la

presentación del La Cruz frente al Colo-

Colo sería lucida, y se suponía, además,

que los albos tendrían que desplegar to

dos sus esfuerzos y entusiasmo para no

caer vencidos ante sus fuertes rivales, so

bre todo, que el Colo-Colo debía reempla
zar varios de sus titulares—que se encuen

tran actualmente en Montevideo —

por

elementos nuevos y poco fogueados en

estas luchas, lo que los dejaba en condi

ción, un tanto desmejorada con respecto
a su contendor.

Sin embargo, todos los pronósticos re

sultaron fallidos; los hechos cambiaron

en la cancha, y como en football nada

puede adelantarse porque «no hay ene

migo chico», resulto que los colocolinos

mantuvieron su entusiasmo y lograron

vencer, casi en forma holgada, a sus ca

ballerosos rivales.

En general, las acciones durante el co

mienzo del primer período de juego fue

ron poco movidas y hasta cierto punto

monótonas, debido al pésimo estado de la

cancha y al poco juego de conjunto que

realizaron las líneas; pero a medida que

los jugadores fueron estimulados por el

público, lograron llevar algunos avances,

especialmente los colocolinos, que ama

garon seriamente el arco defendido por

Guerrero, cuya actuación satisfizo am

pliamente a la concurrencia.

Pese a toda la buena voluntad de los

jugadores, las acciones no fructificaron y

terminó el primer período sin que se

abriera la cuenta.

COMPLETAMENTE DISTINTO AL PRI-

mero fué el período final de juego, en el

que los albos entraron presionando, gra

cias a que lograron desarrollar una buena

acción de conjunto, especialmente los de

lanteros, que contaron con el oportuno y

decidido apoyo de la línea media que tra

bajó en forma incansable.

Así fué como los delanteros colocolinos

lograron anotarse tres goals, siendo in

útiles los esfuerzos desplegados por los

porteños, que trabajaron en general com

pletamente desarticulados, no logrando

los delanteros rematar oportunamente

por la falta de decisión, sobre todo el trío

central, que fracasó en forma lamenta

ble.

El triunfo de los albos fué sin duda bien

merecido, y si bien es cierto que el match

estuvo muy lejos de ser una demostra

ción de buen football, de aquellas que a

menudo realizan los albos con su team

completo, en cambio los jugadores su

plentes trabajaron con entusiasmo y en

el segundo período de juego actuaron co

mo si hubieran recibido una inyección de

energía, que los llevó al triunfo.

Es indudable que la ausencia de los ti

tulares colocolinos se hizo notar en for

ma manifies

ta, pero en el

cuadro visi

tante la au

sencia de de

fensa contri

buyó a que el

equipo defec

cionara com

pletamente,

dejando toda

la responsa-

bilidad del

partido al ar

quero Guerre

ro, que se ex

pidió en gran

forma, r e c i-

blendo buenos

a p I a usos de

la concurren

cia. En resu

men, un par

tido que, sin

ser brillante,

agradó a 1 a

conc urren-

cia.

ESPAÑOLES

CON

ITALIANOS PORTEÑOS

El estadio de Santa Laura fué el cam

po en que se disputó otro entreciudades

con participación de españoles con italia

nos de Valparaíso.

Buena concurrencia la de este match,

especialmente de parte de los compatrio
tas de ambas instituciones, que llenaron

casi por completo las aposentadurías del

estadio.

Comentarios bien sabrosos se oían an

tes de la brega, con respecto a la chance

que tenia cada equipo. Los admiradores

de los españoles auguraban un triunfo

decisivo de los suyos sobre el cuadro de

los porteños, y los otros, tan optimistas

como los primeros, limitábanse a sonreír,
como quien piensa Interiormente y dice:

«Ya nos veremos».

Cuando los equipos salieron a la can

cha, las tribunas se convirtieron en una

verdadera Babel, tal era el entusiasmo

con que aplaudían a sus favoritos y se

les decía a los jugadores chistes y epíte
tos simpáticos.
En medio de un ambiente de franca ca

maradería se inició el match, que no tu

vo las proporciones que se esperaba de

bido, en general, al pésimo estado de la

cancha; sin embargo, esto no fué motivo

para que los equipos dejaran demostrado

que al jugar en condiciones normales

pueden proporcionar una contienda de

alto interés.

El resultado del match favoreció a los

representantes de la Unión Deportiva, que

hicieron ciertamente mejor football que

los visitantes, pero estos últimos demos

traron que pueden ser dignos contendo

res de los más potentes cuadros que hay

actualmente en la capital. Todos sus

hombres actúan con conocimiento de cau

sa de la labor que deben desarrollar en

la cancha, y destacaron su labor los dos

(Continúa en la pág. 23)

Llndfonl detiene una corrida ^el centro delan

tero del -La Cruz».
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COMENTARIOS AL CABLE

El triunfo de Tilden*

Bobby Jones,
el afortunado.

Una aviadora gana

la «Copa del Rey» .

Después de la brillante acometividad de

Cochet, venciendo a Tilden en el cam

peonato de Francia, parecía que éste pu

diera anotarse de antemano el éxito en el

torneo mundial del tennis en Wimbledon.

Y. sin embargo, ya sabemos el resultado.

Cochet fué derrotado por Allison y Bo

rotra por Tilden, con lo cual quedaron

en la final Allison, representante de la

generación joven del tennis en los Esta

dos Unidos, y Tilden', hombre hoy día de

37 años, campeón mundial en 1920, y re

tirado últimamente de las lides de ama

teurs, porque la Asociación consideró co

mo «profesionalismo», el hecho de que

Tilden gane su vldia escribiendo artículos

de crítica tennístlca. en lo cual sin dispu

ta es una autoridad.

Oigamos lo que el cable nos refiere a

propósito de la final:

El tiempo magnífico fué un factor que

contribuyó a dar mayor realce a la reu

nión, concurriendo a presenciar los parti
dos más de 15.000 personas. El rey Jor

ge y la reina María de Inglaterra entra

ron en el palco real en el preciso Ins

tante que Tilden y Allison iniciaban el

partido.

> Actuación de los jugadores

Tilden desarrolló en el transcurso del

partido una velocidad sorprendente, dan

do la impresión de que trataba de dar

cuenta de su adversarlo en el menor tlem-

,po posible . En el primer «set», Allison ac

tuó visiblemente nervioso, no pudiendo
contrarrestar los ataques de Tilden a base

de poderosos «drives» al fondo de la can

cha y colocados en ambos lados y alter

nados con tiros cortos que su rival no

pudo alcanzar.

El segundü «set» fué más equilibrado,
no obstante hallar a Allison descolocado

en muchas oportunidades, quien contestó

en forma débil las cargas de su rival al

fondo de la cancha, salvando los momen

tos de apremio con oportunas corridas a

la red, que permitieron rematar las juga
das con fortuna. Tilden puso en juego el

múltiple caudal de recursos que posee pa

ra obtener el triunfo, entusiasmando a

los espectadores con «strokes» espectacu

lares, los que arrancaron espontáneos
aplausos.

Después de ganar los dos primeros «sets»
en la tercera etapa dló mayor velocidad a

sus tiros apurando el juego, lo que obligó
a Allison a cometer numerosos errores,

hasta que, rendido, fué derrotado por la

mayor acometividad y destreza de Tilden,

Bobby Jones, resguardado por la policía, al saltr
del campo de golf.

yt'tEj,

que después de 10 años adquiere nueva

mente el derecho de inscribir su nombre

en la copa.—(United) -

Con el triunfo de Mrs. Helen Wills- Mo

ody en la final para damas, el de la pa
reja Wills-Moody y Elizabeth'Ryan, en el

doble femenino y. el del binomio Allison y

Van Ryn, en el doble masculino, los norte

americanos, encabezados por Tilden, han

recogido esta vez los mejores laurelesmun

diales. Sólo el mixto quedó en parte en ma

nos extrañas, porque fué ganado por la

pareja de Elizabeth Ryan con el austra

liano Jack Crawíord. jLos países nuevos

han derrotado esta vez por completo al

viejo continente.

Bobby Jones, el afortunado.

Las revistas deportivas inglesas vienen

este mes atiborradas de artículos sobre el

campeón mundial de golf, el norteame

ricano Bobby Jones—el más grande de los

golfers que el mundo ha visto—al decir de

«The Ülustrated and Dramatic News» de

Londres. Vencedor de las dos mayores

competencias en Estados Unidos, atrave

só el Atlántico en busca de los laureles que
Oran Bretaña reserva a los elegidos. Y

los obtuvo en medio de tal entusiasmo en

tre los miles de concurrentes que Uena-

oan el campo, que a la posare la policia
hubo de intervenir para salvarlo de las

efusiones de sus admiradores. En la fo

tografía que acompañamos, se le ve en

tre dos «policeman» que custodian su fe

liz y plácida humanidad.

Bobby Jones es, además de campeón de

golf, un abogado de nota en los estados de

Yanquilandia .

La señorita Amy Jones

y la Copa del Rey

Las damas están invadiendo los depor
tes, y no hablamos de los menos peligro

sos. El automóvil y el avión parecen que

soy hoy día los que más les atraen. «La

Copa del Rey», en Inglaterra, ha venido a

pesarse en las manos de una de las avia

doras más lindas y más jóvenes con que

cuenta la vieja Alblón.

La carrera de aeroplanos, cuyo 'mayor
trofeo es «La Copa del Rey», se corrió el

5 del presente mes. Intervinieron 88 avio

nes que partieron del aeródromo de Han-

worth, para recorrer las 750 millas que

constituían la pista aérea.

Entre los aparatos figuraban los del

Principe de Gales y del Príncipe Jorge,

piloteados por los aviadores personales
de sus altezas.

Dirigiendo un Avro, la Srta. Brown ob

tuvo el triunfo, en un magnífico vuelo que

duró 7 horas y 20 minutos, lo que signi
fica un término medio de 102,27 o sea, de

163 kilómetros por hora. El piloto A. S.

Butler llegó segundo, en un De Haviland.

El tercero fué EL R. D. Waghorn, en el

Blackburn Blue Bird.

¡Bien por la ganadora de «La Copa del

Rey»!

¿Quiere usted progresar

en el Golf?

£1 ex campeón norteame
ricano Jonny Farrell le

enseñará cómo hacerlo en

el próximo número de

«SPORTS»

¡No deje de leerlo!
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DEL

CAMPEONATO

MUNDIAL

I. La torre olímpica (|iie se levanta

unos £¡> metros sobre la tribuna ni:

!il(.a del Estudio Centenario. — 'i. Con

ponentes He la delagación brasüci

formada en SU mayor parte por jug¡
llores cariocas, ya que los pa-u listas i

han formado parte en ella. — 3.

equipo norteamericano, poco antes <

Iniciar un entrenamiento. En su ni

yoría e s t

compuesto p

.jugadores e

coceses y ln'i:

I izados-. — <i

Los rumanos

desembarcan -

rio en tierra

oriental. — 5.

Los jugadores
hílenos ¡ico ni -

Dañados de su

entrenador, se

ñor Orth, en

su Hotel Les

Vn Riáis, eu

¡loride también

se hospe-

lavos y van-

, Dii-

r á n t e un

entrenamiento

^le los jugado-
r es rumanos.

Tiilénes en su

'; p a r

ó n

¥







tre susDia llegara en que Chile

atractivos turistas, con una organización cíe

tomento de los deportes invernales.

Nada tenemos que envidiar a Suiza en belle-

z;is panorámicas. La nieve llega hasta pocos ki

lómetros de Santiago, y hay numerosos lugares
propicios para todos los deportes propios de la

estación actual. Poco a poco la Iniciativa pri
vada, se va extendiendo hacia los valles cordi

lleranos El Volcán. Las Condes, San José, el

Canelo, etc.. etc.. lian de ser en días no lejanos.
-liando existan hoteles y mayores comodidades.

centros de práctica de los viriles deportes que

por hoy constituyen una especie de exclusivi

dad de los países europeos.
Tenemos lugares de intensa belleza y de real

atractivo. Las fotografías con que ilustramos es

tas lincas, constituyen una evidencia. Nos refe

rimos al Mineral de' El Teniente, donde la nieve

cae en abundancia tal, que nos recuerda las ne

vazones de Suecia v Noruega, donde los case

ríos se pierden bajo el espeso manto inmaculado-
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Loncurso de Prestigio A tfétictr^"üeportivo

- SECCIÓN-
-

DIARIOS, PERIÓDICOS Y

REVISTAS CHILENA^

Advertirán nuestros lectores

que se ha variado el título de és

te que antes se llamaba "CON

CURSO DE BELLEZA ATLÉTI

CA". La nueva dirección de la

revista considera que es más

justo y más significativo pre

miar, en vez de la apariencia fí

sica, el prestigio conquistado en

torneos, por la nobleza, la caba

llerosidad, el vigor y la ciencia

de los mejores hombres. Sin em

bargo, los votos depositados

hasta ahora, serán válidos y

quedarán asignados bajo este

nuevo rubro, a aquellos que ya

los hablan recibido..

Invitamos a nuestros lecto

res a depositar su voto. ¡Qué ob

tenga el premio el deportista o

el atleta más prestigioso de

Chile!-

Hemos abreviado también el

plazo del concurso. Entregare

mos el automóvil el día 24 de

diciembre' de este año.

'- ¡No deje de emplear este cu

pón en premiar los méritos de

su deportista o atleta preferi

do!

Damos a continuación el re

sultado del escrutinio efectua

do el martes pasado:

Concepción

Florencio Vargas . . . . 3.800

Carlos Lorca 2.780

Pedro Sauré 2.550

Tomás Medina 2.560

Guillermo Sanhueza . . . 2.290

Manuel Figueroa . . . . 2.200

Francisco Coddou .... 2.150

Daniel Darwin 2.140

Manuel Ramirez . . . . 2.100

Pablo Suárez 2.060

Guillermo Venegas . . . . 2.040

Segundo Sandoval .... 1.190

Pablo Müller 1.160

José Masardo 1.145

Alberto Riveros 1.000

Arturo Malbrán 150

Héctor Galaz 150

Carlos Barsestrellos .... 140

Víctor Tappetini 110

Guillermo Ibáñez .... 40

Eduardo Torregrosa . . 30

Guillermo Brown .... 20

Rolando Mendiburo ...
10

Aurelio S. Boltano .... 10

Carlos Arroyo Elgueta ... 10

Raúl Sandoval Mora .... 10

Arturo Monks 10

Rodolfo Rebolledo M. . . 10

Talcahuano

Miguel Irigoyen .... . . 350

Héctor Caláz 140

Santiago

Camilo Bermejo 6.100

Fernando Prlmard .... 4.900

Héctor Benaprés . . . . 4.600

Kurt Pollack 4.580

Salvador Greco 4.570

Roberto Caselli L 4.560

Duque Rodríguez 4-180

Rafael Zúñiga 3.950

Hernán Téllez 3.900

Emilio Carrasco 3.780

Eric Fenner 3.770 '

Raúl Ruz 3.750

Horacio Montero 3.750

Jorge Díaz 3.740

Erwin Blacke 3.650

Raúl Torres 3.510

Armando Diaz Jaña .... 3.500

Andrés Jiménez 2.500

Reinaldo Rojas 2.650

Luis Vicentinl 2.320

Mario Beiza .. 2.000

Mario Goldmith 1.900

Orlando Díaz Bertoli .. 1.290

Eugenio Díaz Bertoli ... 1 .100

Manuel Plaza 1.100

Sergio Alonso 1.100

Arturo Donoso Q. 800

Guillermo Madariaga . . 750

Jorge Mardones 690

Pedro López 680

Luis Tosselli M 870

Francisco Dubracic . . . .
400

Harold Timim Clark .... 350 .

José Turra .. .. 300

Gerardo Cire 300

Juan Mourá 300

Eduardo Cordero .... 300

Luis Pérez 300

Humberto Scacchi .... 300

Darío Miranda R 250

Alejo Saibel 200

Archivaído González ... 150

Patricio Gómez ..■■.. . . 150

Hernán Chacón 150

Guillermo Arellano . . . . 150

José Frabasile .. ....
150

Luis Ovando
'

. . 150

Carlos Santelices .... 150

Mariano Mediavilla .... 150

Gilberto Balagué
'

100

R. Penjean 90

Temístocles Sáenz Soro . . 90

J. Gamonal 90

Pedro Báe2 60

P. Veas 50

Osear Fuenzalida 50

Héctor Miranda R 50

Emilio Pacul 50

Manuel 2.o Moya 40

Julio Conn 40

Guillermo Arratia 40

Carlos Canales 10

Manuel Lagos 1C

Carlos Trut 10

Alfredo Bentjerodt 10

Antonio López 10

Salomón Allel .,...,.. 10

Valparaíso

Ulises Poirier 3.800

Sergio Robert 3.400

Julio Siacaluga 2.600

Roberto Hernández .... 2.000

Emilio Carlin 1.000

Santiago Bascalari . . 300

Luis Aguilera 200

Zócimo López 190

Jorge Arratia 100

George Romero 90

Alfredo Isidoro Araya . . 80

Viña del Mar

Erizo Arias 4.000

Francisco Lizama 1.950

Eladio Flaño 1.950

Manuel Pimentel 400

Carlos Spahie 100

Alfredo Isidoro Áráya . . 60

José Domingo Martínez . . 50

Ligua

Baldomcro Astudillo ... .. 10

Rengo

Marcial Erices 90

Coquimbo

Abraham Barrios 170

Iquique

Capitán Solmlnihac . . 4.000

Alfredo Cicarelli 1.4p0

Antofagasta

Gustavo Schele 200

Eduardo Tomás Morales . 150

Cecilio Castillo 130

Julio Galván 60

Jaime Clarke 60

Luis Araya Rojas ...... 30

Alberto Rojas García . . -70

Copiapó

Atollo Risi Scheggia . 10

Valdivia

Ricardo Bayer 5.000

Daniel Salas 200

Amable Montesinos . 100

Hernán Martín Rojas . 10

Rancagua

150

F. Martínez 100

Raúl Fulle V .50

Carlos Salamanca . . . 30

Mauricio Barrena . . . 20

Graneros

Domingo Yáñez 20

Osear Baeza 20

Melipilla

Roberto Bravo . . . . -. . 200

Ricardo Bayer, de Valdivia

Tinguiririca

Mario Cuevas 10

La Unión

Fernando Ojeda ..- 1.200

Cautín

Juan Agnes 140

Collipulli

Alfredo Sanhueza .... 100

Magallanes

Pedro Goic 2.300

Cluny Mac Lean 100

A FAVO R

CUPÓN
de.....

POR

1 O
de (Ciudad). u n T T s

Provincia de
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La Ininiciacion del Campeonato Mundial de Football

SPORTS

Los entrenamientos y preparación.-Fechas de las partidas.
Montevideo, julio 10 de 1930. (Correspondencia especial para "Snorts")

Mr. Blmet, que preside et Comité del Torneo Mundial, haciendo entrega de la Copa que se dispu
tará, al presidente de la Federación Uruguaya, teftor Jnde.

Todas las delegaciones que tomarán parte en el torneo se

encuentran en pleno entrenamiento. Deseosos de conocer su es

tada de preparación, hemos asistido a algunos de sus entrena

mientos .

Antes que nada visitamos a los nuestros que se encuentran

hospedadas en el Hotel de los Ingleses, cerca de Pocltos.

Todos los muchachos están en perfectas condiciones de sa

lud y dispuestos a defender los colores chilenos con todo entu

siasmos Dirigidos por el entrenador Ortii y por el señor Valen

zueía, dedican sus actividades a ejercicios físicos y pelotea frente

al arco. Por las mañanas se hace footing; después, un baño re

parador y luego masaje. En seguida del almuerzo, descanso.

Hemos,podido notar que se encuentran en espléndidas condicio

nes los jugadores, Villalobos, Arellano, Subiabre, Ojeda, Poirier.

etc. Están- muy satisfechos del resultado del sorteo, y que les

cUó como primer contendor a los mejicanos, luego a los france

ses, para terminar la serie con los argentinos. Reina mucho op

timismo entre todos ellos y esperan que la suerte los acompañe.
Los uruguayos están concentrados en El Prado y, a pesar

de la prohibición para visitarlos, fuimos invitados al campamen
to y pudimos notar que esos hombres están aún algo pesados y len

tos, pero esperan estar en condiciones óptimas para poder man

tener el título de Campeones, que tanto ambicionan los argen

tinos.

Lá delegación de éstos, se encuentra como a 15 kilómetros

de la ciudad. Por las declaraciones de sus delegados, están dis

puestos a llevarse el título de Campeones Olímpicos.
Los bfasileros no vienen con su mejor gente, pues no los

acompañaron los jugadores paulistanos, que son considerados co

mo los más temibles. De todas maneras, están satisfechos de sus

entrenamientos, y los hemos notado ágiles y bien entrenados.

Los peruanos se han dedicado en sus entrenamientos a los

pases cortos a medir su precisión, además de hacer ejercicios

físicos que los mantienen en buena forma.

El equipo de los norteamericanos está compuesto en su ma

yoría por jugadores ingleses, escoceses y húngaros nacionaliza

dos. Es un cuadro fuerte. Trabajan en sus entrenamientos jun

to con los chilenos y yugoeslavos. Estos últimos forman un cua

dro poderoso y temible con el cual no hay que descuidarse.

Los belgas y franceses tienen un equipo débil y nos han cau

sado mala impresión en sus entrenamientos. Son lentas y de

poca precisión en' sus tiros al arco. Todo esto puede cambiar en

sus presentaciones.
Los rumanos están considerados como los mejores de Euro

pa que vienen al tornea mundial. Efectúan sus entrenamien

tos en el field! del Nacional y como todos los demás jugadores
hacen poca práctica de football y sí, mucho footing y ejerci

cios físicos.

Todas las delegaciones gozan de buena salud y no hay en

fermos.

M. •*

El orden fijado por el Comité organizador del Campeonato

del Mundo, es el siguiente:
í

Julio 13 . . Méjico-Francia
" "

Bélgica-Estados Unidos

14 Perú-Rumania
"

Brasil-Yugoeslavla
15 Francia-Argentina
16 Méjico-Chile
17 Estados Unidos-Paraguay

" "

Bolivia-Yugoeslavla
"

18 Uruguay-Perú
19 Francia-Chile

" "

íirgentlna-Méjico
"

20 Paraguay-Bélgica
" "

Brasil-Bolivia

22 Argentina-Chile
"

Uruguay-Rumania

Cómo serán designados los referees

Los referees serán designados con 48 horas de anticipación
a cada match.

Los jueces pertenecientes a las naciones integrantes de una

serie, arbitrarán los partidos de las demás series.

El Comité aceptó a los seis jueces uruguayos que habían

sido designados por el Consejo, señores, Tejada, Lombardi, Aphes-

teguy- Matteucci y Alonso. JUAN A. MALUENDA.



JULIO 18 SE 1930

De nuestro enviado especial.

Una Visita al Estadio Centenario de Montevideo

Una de nuestras primeras deligenclas en Montevideo, des

pués de visitar algunos colegas de la prensa a quienes saludamos

en nombre de nuestra revista, y de conocer las delegaciones ex

tranjeras, que ya se encuentran en la Capital uruguaya, fué la

de visitar detenidamente el grandioso Estadjlo Centenario, en cu

yo field se realizará el Campeonato del Mundo.

Se encuentra ubicado casi en el centro dfi la ciudad, rodeado

de hermosas avenidas y jardines. Aún no está terminado, pero

estará habilitado para la iniciación del torneo, el domingo 13,

con los matches entre Méjico y Francia y Bélgica con Estados

Unidos.

Es conveniente que nuestros lectores conozcan algunos de

talles de este Estadio, que es el primero de su magnitud que se

construye en Sud América. Se encuentra rodeado de

aposentadurías de cementa armado, con capacidad pa

ra 100.000 personas . Durante el desarrollo de este cer

tamen, sólo podrá contener más o menos unas 70.000.

cómodamente instaladas. Después de las graderías vie- -

nen las plateas, capaces de aposentar 10.000 especta- %
dpres. Estas localidades están separadas de las gra

derías por una alta muralla de cemento, y del field

mismo por una zanUa llena de agua, que impedirá que

el público pueda invadir la cancha. Después de esta

zanja viene un borde de tierra de más o menos un me

tro cincuenta de altura por uno de ancho, y en cuya

parte superior tiene un Jardín. El field es de gramilla

fina, muy bien cuidada .

En nuestra visita sólo encontramos al ingeniero

constructor del Estadio, señor Scaso, quien desde que

supo que éramos chilenos, nos acompañó, dándonos

toda clase de facilidades y toda clase de datos, para el

mejor éxito de nuestro cometido. Nos llevó a visitar

los camarines y vestuarios que cuentan con todos los

adelantos en la materia: baños fríos y calientes,

mesas especiales para los masajes, W. C, etcétera, etcétera.

Los arbitros también tienen sus confortables dtepartamentos

especiales. Desde estos locales los jugadores, por túneles opues

tos entran a la cancha, de suerte que los equipos contendores

sólo se ven una vez que han llegado al campo de juego.

Los periodistas también tienen su colocación especial, cómo

damente instalados en cabinas con servicios de teléfonos y radio.

Dando frente a la ciudad se encuentra la Torre de los Home

najes, que cuenta con una altura de 25 metros, medidos desde las

graderías, que ya están en parte más alta, a unos 10 metros

del nivel del suelo. Nosotros subimos a ella por las escalas, pues

aún no está colocado el ascensor. Desde su cúspide se contem

pla toda la hermosa y amplia ciudad de Montevideo, bañada por

uno de sus lados por el Rio de la Plata y por el otro,

por el Atlántico, en cuyas orillas están los hermosos

balnearios de Pocitos, Ramírez y Carrasco.

El costo del Estadio es, hasta este momento, de

más de ochocientos cincuenta mil pesos oro, o sea

en moneda chilena, seis millones ochocientos mil pe

sos. A esto hay que agregar que los terrenos fueron

obsequiados a la Asociación Uruguaya y que el Mu

nicipio, obsequió también los mármoles que se están

colocando.

Es un Estadio grandioso y lleno de toda clase de

comodidades para los espectadores, invitados especia

les.y jugadores.
Por las fotografías que acompañan esta crónica,

podrán nuestros lectores formarse una idea de lo que

es este esfuerzo magno de los uruguayos, con justa

razón, orgullosos de esta magnífica palestra.

JUAN A. MALUENDA.

(Enviado Especial de «Sports» ).

Buenos fueron los lances entre ciudades, (continuación de ia pág. 15)

aleros que demostraron rapidez en las ac

ciones y buen shot al arco.

La línea media visitante tuvo que des

arrollar una gran labor para contrarres

tar las acciones de los delanteros espa

ñoles, sobresaliendo el izquierdo Martí,

que superó la labor de sus compañeros.
En la defensa sobresalió la actuación

de Ferrettl, que tuvo intervenciones fe

lices gracias a su buena colocación.

Un elogio especial para el cuadro de los

españoles, que desarrolló un buen parti

do, expidiéndose todos sus hombres con

bastante acierto.

Audax Italiano con G. A. Prat

Estos equipos jugaron en el Estadio

Italiano en competencia por la serle de

honor.

Debemos lamentar que el juego no ha

ya terminado normalmente a causa de

numerosas incidencias que se produjeron
en el transcurso del encuentro.

En realidad, no comprendemos cómo la

dirigente no adopta en definitiva correc

tivos enérgicos contra aquellos jugadores
que no saben comportarse en la cancha.

No es posible que domingo a domingo
tengamos que estar viendo espectáculos
que degeneran las contiendas deportivas
y que hablan muy mal de la cultura que

debe haber en la cancha. Los elementos

que desconocen las resoluciones del arbi

tro deben ser eliminados totalmente de

las actividades por la dirigente, única ma

nera de mantener la disciplina, en bene

ficio del deporte.
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Gladiadores inscribió su nombre en la posta Caupolicán

Cercana la Cordillera, hacía un frío pe

netrante en el camino a Puente Alto, a

lo largo del cual se efectuó la Posta «Cau

policán» el domingo último, con la parti

cipación de cinco equipos.

"

30 muchachos vigorosos representaban
los colores de sus respectivos clubes. Es

calonados en el camino, debían esperar la

llegada de sus compañeros de equipo, pa
ra correr y entregar a sus colores, hasta

llegar a la plaza del pueblo donde estaba

la meta. Cerca de 10.000 metros debían

cubrir. Un trofeo, donado por el Ministro

ds Justicia sería el estímulo del vencedor.

Los equipos

Atlántida, equipo vencedor del año pa

sado, llevaba nuevamente a la prueba las

esperanzas de un segundo triunfo.

Royal, unido como un sólo hombre, tam
bién pretendía una espléndida colocación.
Green Cross, famoso club, tnía la pas

ta de excelentes corredores para aspirar
al puesto -de preferencia .

Deportivo Nacional, iba con entusiasmo

a la jornadja; sus noveles atletas lo ha

cían por puro deportismo. Bien. Gladia

dores, encerrado en un noble marco de co

lectividad, ño ocultaba su fe en llegar pri
mero a la cinta de llegada.

Ponerle tinca

En góndolas llegaron los atletas al pun
to de la carrera. No faltaron los «coaches»

chilenos que llevaban la responsabilidad
de ver en el marcador a su equipo. De

ahí las disposiciones de general que toma

ban, para que todo saliera según sus cálcu

los, y fué largo el tren! de preparativos.
Hubo gran demora, mucho más sentida

cuanto que el frióse clavaba como agujas
en los músculos de atletas y espectado
res.

Salen

Con la aspiración de llegar y entregar
en la delantera partieron los bravos mu

chachos de la Posta. Salinas, Lagos y

Lastra, se destacaron en el primer releve

y luego comenzó la lucha: Oreen Cross,

Gladiadores 'y Atlán'tída; en este mismo

orden iban multiplicando sus esfuerzos en

procura del triunfo.

Dar todo

Era de ver como corrían algunos mu

chachos, que aunque debían cumplir sólo

300 metros, dejaban todo en la prueba

para entregar a su co-equípo. Medel, el

internacional, del Gladiadores, con un ges

to de energía suprema, devoró sus 500 me

tros. Abarcón, el coloso chileno, en su vi

da luchó más en sus 800 metros: con

tra dos relevos y contra el frío brutal.

Gutiérrez, el universitario Greencrossino,

causó sensación con su tren salvaje. Za

morano, del Atlántida, medía a grandes

pasos el camino. Y así cada une A\¿< iodo.

Green Gross adelante

Nada parecía amagar el triunfo del

equipo de la «Cruz Verde», pues iban a

150 metros del Gladiadores y a 250 del

Atlántida. Los, cambios se sucedían y la

Atlántida, Green Cross,
Nacional y Royal ocupa
ron los puestos

siguientes.

distancia se mantenía desesperante para

sus tenaces perseguidores.

Gladiadores entrando

Rápidamente se hacía presente el pue

blo en la meta. Pudo verse entonces la

«tácticas del Gladiadores y del AtUón-

tida. Llegaban al punto en que estaban

los más rápidos y éstos fueron los que re-

cüperaron ventaja a Alarcón, hasta
casi darle alcance. Con más relevos al fi

nal, Gladiadores quebró la línea de ca

rrera del Green Cross, 2.500 metros an

tes de la meta, y luego relegaba a Atlán

tida al tercer término.

Llegan, a la meta

Los últimos relevos debían finalizar con

200 metros. Goré, del Gladiadores, con

la satisfacción del triunfo cumplió la dis

tancia llegando victorioso a la meta a

más de 100 metros de Estrada, el buen

atleta del Atlántida; Greene, a cerca de

otros 100 metros del segundo, arribaba

tercero.

Muy distanciados, casi simultáneamen

te. Deportivo Nacional y Royal llegaron a

la meta en este mismo orden.

Triunfó el conjunto más homogéneo

Con pena, Atlántida entregó el valioso

trofeo a su afortunado vencedor; pero,

justo es reconocerlo, no podía pretender
triunfar con notorias fallas en muchos de

sus corredores. El vencedor llevaba mu

chachos parejos, en el conjunto, corrieron
lo que eran ,capaces de correr, en su me

dida, y ese es el secreto de su legítimo
triunfo.

«1 victorioso de -Los Otadla-
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El tercer circuito de regularidad motociclista

Se correrá el domingo en los caminos de Santa Rosa y Puente Alto.

Francisco Neglia, que

vengará bus derrotas an

teriores.

Wifredo Matarrodona, debutante que es una In

cógnita en la carrera.

La Asociación Motociclista die Santia

go, llevará a efecto pasado mañana sobre

el Circuito Sur, la tercera carrera de re

gularidad.
Como recordarán nuestros lectores, los

dos Circuitos efectuados por esta Asocia

ción hace poco más de dos meses, tuvie

ron un éxito

rara vez pre

senciado en

este arriesga

do deporte

mecánico.

Sus partici

pantes se han

entrenado con

entusiasmo.

Pasan de 30,

entre corredo

res de Valpa

raíso, Limache

y Concepción,

y todos es

tán dispuestos

a llegar a loa

finales" sin ningún minuto de atraso ni

de adelanto, lo que les significa no per

der ni un solo punto.

Dado el interés que reina entre nues

tros aficionados por presenciar esta gran

prueba del motociclismo nacional, creemos

que será todo un acontecimiento deportivo.

El recorrido

Se hará por

el camino de

Santa Rosa,

Bajos de Me

na, Puente Al

to y San Joa

quín. El punto
de partida y

llegada será

San Joaquín
con Santa Ro

sa. Habrá cin

co vueltas a

este Circuito,

con un recorrido aproximado de unos 190

kilómetros.

Algo sobre algunos de los participantes

Esteban de Ambrogio. — Vencedor del

primer Circuito de Regularidad. Es un pi

loto de grandes condiciones, que se pre

senta como un sario adversario para los

participantes de la gran carrera. Si corre

como lo hizo en el primer Circuito, será el

ganador obligado. En esta ocasión le fa

vorecerá el camino que se encuentra en

buenas condiciones para hacer un lucido

papel.
Francisco Neglia.—En las carreras an

teriores no ha tenido figuración. ¿Las cau

sas? En el primer Circuito quedó en "pan-

ne" poco antes de la partida. En el se

gundo, ocupó el sexto puesto, debiendo

por lo menos haber llegado «en "talla". Pa

rece que no quiso "embarrar" mucho la

Davison Harley nueva que utilizó en la

carrera de Santiago a Curacaví. ¡No hay

derecho! Esperamos que en el camino de

Santa Rosa, correrá sin el riesgo de que

la máquina se le "ensucie", siempre que

el tiempo lo permite. Es un buen motoris

ta y puede tener una lucida actuación

pasado mañana.

Wifredo Matarrodona. — Debutante, No

hemos tenido ocasión de verlo en sus en

trenamientos. En paseos es muy nervioso,

lo que le Impide correr con seguridad. Si

deja los nervios en casa, puede hacerle

la "collera" a los "cracks" del motociclismo

nacional.

Samuel Miranda.—El favorito de la gran

carrera. Lo consideramos uno de los me

jores de la actualidad. Debe ganar. Es muy

sereno en su máquina y calcula muy bien

el tiempo para llegar a sus terminales.

Manuel Z? Moya.—Otro debutante. Nun

ca ha actuado en nuestras pistas. Según

comentarlos, se presenta como una "incóg
nita" en el segundo Circuito.

{Buena suerte y dominio de si mismo,

es lo que le deseamos.

Carlos Rtsopatrón.—M*\& fué su actua

ción en el segundo Circuito. Para parti

cipar en esta clase de carreras se requie

re Inteligencia. Si pasado mañana sabe

Manuel 2.0 Moya, otro debutante que nos puede
dar una sorpresa,

correr y toma bien si tiempo de cada vuel

ta, puede hacer algo, de otra manera, ¡no

hay caso 1

Ernesto Román.—Otra carta "brava"

es la participación del ganador del se

gundo Circuito. Valiente y sabe correr.

Entre este bravo piloto de la Indian y Mi

randa, están los vencedores de pasado ma

ñana.

Pronósticos de "Sports"
Damos a continuación, nuestro pro

nóstico para el segundo Circuito de Re

gularidad Motociclista.

1.* Samuel Miranda.

2.* Ernesto Román.

3.° Pablo Pavone.

V Manuel 2.» Moya.
5.' Esteban de Ambroggío.

CHARLES V.

Pablo Pavone, otro de loa favoritos del público.
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PEDAL! PEDAL! SALIR A BUSCAR.

¿Qué pasa con Bermejo?

A Camilo Bermejo, ciclista de la UDE.,

ex corredor del Green Cross, se le ha ci

tado en varias ocasiones a la Asocia

ción Ciclista de Santiago, para "tratar

su asunto pendiente con la Cruz Ver

de".

¿Qué pasa?
Pues bien, en días pasados estuvo

éste corredor en nuestra casa y nos

manifestó lo siguiente:
—Después de corridas las "24 horas"

del año pasado, presenté mi renuncia

del Oreen Cross, porque esta institu

ción no me dejó actuar en la carrera

con Ruz. Este corredor me habla tam

bién prometido correr conmigo en esta

carrera. Me entrené como pocas veces

lo había hecho. Llegó el momento de la

prueba, Ruz se dio vuelta "la chaque

ta" y corrió con Estay, siendo que me

habla dicho que si no corría conmigo

no lo hacía con nadie. Y presenté mi re

nuncia de la institución, por encontrar

en ella falta de compañerismo.
Por lo tanto, desde diciembre hasta

la fecha, han transcurrido más de seis

meses, lo reglamentario para poder co

rrer por la UDE. ¿Qué ha sucedido?

Que los miembros de la Asociación fue

ron a revisar los libros de actas del

Green Cross, y no apareció mi renun

cia. ¿Desidia, falta de orden? No es a

mi a quien me toca juzgar. Yo expongo

hechos.

¿Qué dice Rosendo Cárcamo, de todo

esto?

¿Perros y gatos?

Raúl Ruz y Juan Estay, campeones
de 1929, están disgustados decde hace

algún tiempo.
Creemos que ellos tienen la obliga

ción de dar ejemplo a los que se ini

cian en el pedal, y no llevarse como el

"perro y el gato", porque ello va, tan

to en perjuicio de la institución a que

pertenecen, como en desprestigio de

ellos mismos.

I El señor Rosendo Cárcamo, director

de ciclismo del Green Cross, debe tra

tar de reconciliarlos para que el públi
co pueda verlos nuevamente a los dos

en la pista de Ñuñoa.

¿Se puede o no se puede?

En la reunión organizada por el Chi

le, en una prueba para primera catego

ría, iba a participar Gerardo Cire, y

los dirigentes no se lo permitieron.
El público pedia que corriera este

buen pedalero. En vista de esta insis

tencia, el anunciador dice: "Cire no

puede correr, porque no ha cumplido
los seis meses para pasarse de un Club

a otro, y si se le permitiere sería violar

los reglamentos. . ."

Pues bien, según los reglamentos,

tampoco pueden participar en una ca

rrera más de 13 corredores. En ese tor

neo, en dos pruebas participaron 20,

y no se fijaron en que había reglamen
tos.

Al Chacabuco le toca el domingo

Los "ñatos" de don Juvenal Rayo, es

tán afilándose las estacan para la reu

nión que organizan pasado mañana.

Don Juvenal declara a quien le quiera

oír que si el torneo que organiza no re

sulta, poco menos que un torneo inter

nacional, que después de las carreras

lo parta un "rayo" . . .

¡Pobre don Juvenal, va a quedar he

cho cenizas!

¡Muy justo!

Un conocido dirigente, nos manifes

tó hace poco, que a íin de año inverti

ría $ 2.000 para premiar a la institución

que, durante la temporada, presente el

mayor número de corredores, al ciclis

ta que se adjudique más carreras, y ai

corredor que haya observado mejor
conducta durante el año.

Cómo que sabe esto don Juvenal Ra

yo, todos los domingos va a llenar de

ciclistas el Velódromo, y no va a dejar
correr a nadie. Estay, por su parte, tra

tará que nadie lo gane y Cire mejorará
su conducta desde su reaparición...

CHARLES V.

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

AliviaDolores

Fatiga
T^ARA los que hacen tra-

J_T bajos musculares cl

linimento de Sloan es un

gran consuelo. Su acción

sobre los músculos cansa

dos es instantánea. Exce

lente también para golpes,
torceduras, congestiones.
reumatismo.

LINIMENTO di SICAN

MATA DOLORES \
FAcmnla: Tlm. cttmeaüak da cáptlñ, te m. úa pkto, um&í* y tlctnfor y udküato dt mctQo

LA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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ALVARADO Y ARTIGAS

VENCIERON EN EL CERTAMEN ESCOLAR

DE TIRO AL BLANCO

píciadora acordó llevar a efecto pasa

do mañana una reunión de consuelo

para los tiradores que ocuparon desde

el 11 lugar adelante. Se disputa-

Mftxlmo Alvarado.

Interesante desde todo punto de vis

ta fué el Certamen de Tiro Reducido,

que auspiciara la Revista "Don Faus

to".

Desde un principio se destacaron los

ganadores José Artigas en primera y

Máximo Alvarado, en segunda catego

ría, pertenecientes al Liceo N.o 1 y a

la Academia de. Humanidades, respec
tivamente. Los demás competidores,
durante el desarrollo del concurso, que

duró siete reuniones, variaron en los

lugares del cómputo.
El resultado técnico fué íulagador

ya que, de un máximo de 50 hubo mu

chas series de 47, 46, 45 y 44 puntos.
El tirador de segunda categoría,

Francisco Cruzat, de los PP. Franceses,
a pesar de que empezó en la tercera

reunión, fué poco a poco imponiéndose
sobre los demás competidores hasta

llegar a ocupar el segundo lugar en su

categoría.
Un buen tirador de primera catego

ría, el alumno del Liceo N.o 1, Osvaldo

Urcullo, que llegó a figurar entre los

destacados, fué sorprendido en una

"trampa" en el cómputo de la serie;

serie que le fué anulada por el Comi

sario General. Desde ese momento,

empezó a perder terreno hasta el ex

tremo de no alcanzar colocación entre

los diez premiados. Justo castigo a su

mala fe deportista.
Como el número de competidores

fuera bastante crecido, la Revista aus-

rán diez premios para las dos catego
rías y el certamen durará una reunión

en la que se disparará dos seríes por

cada competidor que se inscriba. Las

bases serán las mismas porque se rigió
el Certamen.

El director de la Revista organizado
ra y don Leónidas Garhnam, que ac

tuó de Comisario General, deben sen

tirse halagados por el entusiasmo que

despertó esta competencia, efectuada

por primera vez en nuestro país.
Damos a continuación el resultado

general:

Primera categoría.—

Distancia: 30 metros,

para alumnos de 1S a 18 años.

1* José Artigas, del Liceo N.o 1, 225

puntos.
2' Osvaldo Marín, del Liceo N.o 1, 211

puntos.
3* Osvaldo Cuadrado, del Internado

Barros Arana, 207 puntos.
4' Nemesio Tamayo, del Centro San

Ignacio, 205 puntos.
5' Eduardo del Río, del Liceo N.o 5,

204 puntos.
6' Juan Qulroz, del Liceo N.o 1, 200

puntos.

7V Esteban Matus, del Liceo N.o 1,
198 puntos.
8' Rigoberto Tapia, del Club Nacio

nal, 185 puntos.
9* Alfonso Nanjarí, del Liceo N.o 1,

183 puntos.
10' Gustavo Urrutia, del Club Nacio

nal, 181 puntos.

3' Juan Molina, del Club Nacional
216 puntos.
4' Carlos Rodríguez, de la Academia

de Humanidades, 212 puntos.
5' Alberto Naudón, de la Academia

|de Humanidades, 211 puntos.
6' Manuel Oormaz, del Instituto de

Humanidades, 210 puntos.
7' Manuel del Rio, del Liceo No 5

209 puntos.
8' Sever Fereira, del Liceo N.o 3, 205

puntos.
9' Marcial del Rio, del Liceo N.o>..5¡ '-■'*'■

199 puntos.
10* Jorge Camus, del Liceo N.o 3, 193

puntos.

CHARLES V.

Si usted admira las proe
zas extraordinarias,

no deje de leer en el pró
ximo número de

«SPORTS»

«La última expedición
al Polo Sur».

I

Segunda categoría.—

Distancia: 15 metros,

para alumnos de 11 a 15 años.

lc Máximo Alvarado, de la Academia

de Humanidades, 222 puntos.
2' Francisco Cruzat, de los Padres

Franceses, 216 puntos.
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Vibra en nuestra afición

el recuerdo de Juan Jorquera

Largos afios han transcurrido desde

que Juan Jorquera señalara a los co

rredores de fondo chilenos el camino

del triunfo en campeonatos interna

cionales, cuando en 1918, con paso

olímpico hacia una estupenda perfor

mance en la Maratón, en cuya prueba

empleó 2 horas 23 minutos.

Todavía se recuerdan las leyendas

de las fotos: Jorquera atraviesa veloz

mente, la Avenida Mayo, desprendién

dose enormemente de sus adversarlos;

el vencedor arriba a la meta entera

mente fresco y finaliza la prueba en

un sensacional rush.

A 3000 metros del vencedor Luis Ur-

zúa y Ernesto Lamilla, también chile

nos, ocupaban los puestos siguientes.
La prensa bonaerense vibró con los pri
meros asombros que le produjo la ha

zaña del chileno y de sus esforzados

compatriotas.
■

Sus compañeros de delegación, diez

bravos atletas, no desmintieron el co

raje y la clase del nuevo recordman

mundial de la gran prueba de aliento

y' supieron traer a Chile los lauros del

primer campeonato sudamericano de

atletismo.

Desde entonces acá; patente está la

tradición, el sendero que lleva al triun

fo a los corredores de fondo de nuestro

pais.

El ocaso de un campeón

Jorquera, como todo fenómeno, no

recurrió jamás al método de los entre

namientos ni al cuidado verdadero de

sus condiciones únicas. Vuelto de Bue

nos Aires, siguió siendo el colosal ven

cedor de todas las pruebas de 1500 me

tros arriba.

Mas, es inexorable el tiempo y todo

tiene su fin. Juanito, como lo llamaban

sus amigos, supo reeditar su gloria en

un nuevo compeonato internacional

efectuado en Santiago. AHÍ mostró a

Plaza, campeón del futuro, cómo se

vencía en las carreras de pista. Pero,
ya síntomas de ocaso se advirtió en al

gunas presentaciones.

A un torneo mundial

El recuerdo de su estupenda hazaña

en la Maratón, más que sus medios de

entonces, determinaron a los dirigen
tes atléticos a enviar a Juan Jorquera
a competir en las Olimpiadas de Ambe- .

res de 1920. El campeón no era el mis

mo. Se dirigía solo a un pais extraño y

las personas que lo ayudaron por allá

lo hicieron cometer evidentes errores

en su preparación y luego en la prue

bas misma. Nadie buscó una explica
ción a la derrota.

Otra vez el gran Jorquera

Inútil nos parece recordar la enfer

medad que minaba el fuerte organis
mo. Ella le privó de representar a Chi

le en otros campeonatos. Entre tanto,
se decía que un sólo hombre era capaz
de batir al vencedor de tantas joma
das, el corredor Alfonso Sánchez. Se

imponía el cotejo. Pero, esta vez, no

eran dos aficionados los que iban a co

rrer, sino dos profesionales, pues, se

disputaban un premio en dinero. Asi

fué cómo perdimos a un campeón y el

atletismo a un verdadero fenómeno.

La prueba confirmó estos asertos.

Jorquera, en todas sus formas, no ne

cesitó emplearse para correr los 21 ki

lómetros en 1 hora 11 minutos, no sin

antes haber resistido el tren de su po

deroso contendor durante 10.000 me

tros, para "desprenderse" en seguida

y sacar una vuelta de ventaja. Y cpmo

siempre, el hombre dló su estupenda
vuelta final acelerando su carrera has

ta llegar en impresionante rush. Y fué

el último chispazo del astro máximo

del pedestrismo chileno.

El enseñó el camino

del triunfo

a los corredores

chilenos

en muchas jornadas
internacionales.

Ni Jorquera comprendió que se per

día para siempre, ni los dirigentes de

aquel entonces supieron aquilatar lo

que éste valia para el atletismo sud

americano, encastillados en un con

cepto cerrado del amateurismó.

Nació atleta.

Desterrado de los círculos oficiales

del atletismo, el campeón caido, pudo
vencer a corredores de la llamada "Li

ga Atlética", que mantenía el entusias

mo del incansable Becerra; pero la en

fermedad, recrudecida por su existen

cia poco ordenada, fué relegándolo,
hasta caer derrotado por corredores

muy inferiores a él. Era la hora de la

decadencia total.

Pero, asi como no se envaneció en

los momentos de mucha gloria, tam

poco desmintió su raigambre de depor
tista al aceptar sin amargura aparente
los fracasos.

Mas, sabemos que en el fondo de su

orgullo de "campeón", hubfl mucho

arrepentimiento por las locuras que le

perdieron y una melancolía Inconfesa

ble por los triunfos que pudo haber se

guido alcanzando.

Frente a la vida

Lo único que le restó de los premios
que le otorgó el gobierno por su haza

ña de la Maratón: un auto, determinó

su profesión de chauffeur con lo que

hace frente a la vida. Nadie recono

cerá en él hoy día al atleta magno que
ha tenido Chile. El hombre, con la en

tereza de un filósofo, espera paciente
mente al cliente que reclame sus ser

vicios o atraviesa la ciudad en veloz

carrera cuando va ocupado, sin recor

dar que fué el as del atletismo chileno.

Y para él, como para nosotros, son
sólo recuerdos sus hazañas, que hemos

querido revivir como un homenaje que
nuestra afición reclama cuando dice:

iNunca ha habido un corredor mejor

que Juan Jorquera!

LA C A Z A

(Continuación de la página 7).

En cuanto á los rarísimos antílopes, llamados Nílr Lechive, sólo

puede cada cazador matar uno en su vida.

El resto de la caza' és ya libre, y la buena suerte, ayudada

por la habilidad y destreza de cada cual, es la que decide.

Gracias a ello, el resultado de nuestra excursión es altamente

satisfactorio.

África es, sin disputa, el paraíso de los. cazadores.

Fácil de comunicaciones, con vias fluviales de la Importan

cia del Nilo, cuyo ancho cauce permite que, la civilización, hecha

cómodo barco, se interné continente adentro, el Sudán, brinda

al cazador con la abundancia de su caza y sus excitantes aven

turas, nunca exentas de peligros, el hondo atractivo de su exo

tismo primitivo.
La excursión, comenzada en l.f de enero, terminó a los tres

meses Justos, con el mes de marzo, y en 1.* de abril, próxima ya

la estación de las lluvias, emprendimos el regreso, llegando Jun

tos hasta Ñapóles, desde cuyo golfo nos desperdigamos, tomando

cada uno distintas direcciones, según sus proyectos o sus ne

cesidades.

—De lo que estoy bien seguro
— dice el conde de í':lba — es

de que ninguno de los que hicimos juntos viajo tan interesante,

(Cor.-:..-.ja en la página 33)
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La nueva técnica

del Polo

Es indiscutible que la práctica del Polo en nuestro pais se

ha Intensificado notablemente durante los últimos años, gracias

al entusiasmo de los aficionados y, muy especialmente, a la vi

sita periódica de los equipos argentinos.

La aparición en nuestros campos de polistas de la talla de

Lacey, Andrada, Kenny, Reynal, Nelson y otros destacados Ju

gadores argentinos, dio oportunidad a los nuestros para que me

joraran en gran parte la técnica del juego, y asi se explica que

después de algunos años los mismos equipos visitantes se vieran

en duros aprietos para contrarrestar la ciencia de los equipos

chilenos.

Sin embargo, este aspecto técnico del juego implantado des

de muchos años por los Ingleses ha sufrido un cambio brusco,

que han adoptado los jugadores estadounidenses, y que popu

larizó Tomas Hitchcock, uno de los mas destacados jugadores del

mundo.

Esta nueva modalidad consiste en el «hittlng» largo que

provoca las corridas enérgicas y que arrolla, al contendor, que

aun cuando practica el «dribbling» es impotente para con

trarrestar la acción de un Juego violento.

Una demostración palpable de la eficacia de la técnica ame

ricana la tenemos en el match final que el equipo de los Esta

dos Unidos Jugó el año 1928 contra los argentinos. En aquella

ocasión, los americanos cambiaron la táctica habitual del Juego

numero 1, número 2 y número 3 con el número 4 a retaguar

dia, por el número 1, número 3 y número 2, efectuando un Juego

de largos «hittings» que los argentinos fueron impotentes de

contrarrestar, a pesar de su buena técnica. .;■' '.,.

Es precisamente sobre este particular que queremos nacer

algunas observaciones que nos sugirieron los partidos de la pa

sada temporada, y que consideramos oportunas ante la proxi

midad de la que se iniciará' en breve.

Los equipos nuestros, hasta la fecha, no han podido deste

rrar—salvo excepciones—el Juego de pases cortos y el «drib

bling», modalidad muy clásica, pero un tanto individualizada.

Precisa entonces que los Jugadores traten por todos los medios

de adaptarse al Polo moderno cuya técnica ha permitido a los

norteamericanos resultados francamente halagadores.

Las características del juego en los últimos campeonatos de

los Estados Unidos, han sido el dominio absoluto de las jugadas

El éxito de los jugadores estadouni
denses.—Una nueva modalidad im

plantada por Hitchcock destruye la
técnica inglesa.-Cómo actúan nues

tros jugadores.-Nuestra caballada

es conceptuada como óptima*

fuertes, abandonándose el «dribbling» por considerarse que es

un juego absolutamente personal.
El ideal para formar un team lo constituyen cuatro fuertes

taqueadores que practiquen el pase a larga distancia, despren
diéndose de la bola cuanto antes, y que puedan, en cualquier

momento, a cualquiera velocidad y en cualquier ángulo, mane

jar el «chuekker» y enviar la bola en dirección al «goal». Esta

es la base del triunfo de un equipo con la que los americanos

han obtenido los éxitos más sonados.

No hay que olvidar, por cierto, que los jugadores deben te

ner el mismo lema de los «Tres Mosqueteros»: «Todos para uno

y uno para todos».

Técnica arriba del caballo

Respecto a ésta, hay que recordar solamente lo que dijo

Hitchcock al referirse a la silla: «La silla—dijo—es algo que se

pone encima de un caballo y donde se suele sentar en algunas

ocasiones el Jugador de Polo».

Nosotros hemos visto en las canchas que los jinetes desple

gaban muy escasa movilidad; aferrados estaban a la silla, sin

dai esa impresión de elasticidad que demuestra el jugador que

prescinde de ella. El fracaso de los jugadores militares, que siem

pre han sido derrotados por los civiles, se debe en particular a

■que ellos no pieroen la silla en ningún momento, lo que indu

dablemente. les dt¡; menos elasttcidad'para desarrollar una labor

eficaz,
y .

^

Xa ¿ase del juego moderno—aparte de lo que ya dijimos-
es arrollar al contendor y cambiar continuamente de puesto. Es

ridículo ver en la- cancha a un Jugador que esté buscando su

puesto, cuando lo que -procede es «estar- haciendo un puesto»,

cualquiera que sea, siempre que alguno de los compañeros lo

haya perdido momentáneamente por la acción del Juego.
Nosotros estamos seguros que, en Chile, la técnica implan

tada por los americanos será adoptada en definitiva. Poseemos
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En el caballo Cheokers, Mi. James H. Asbton,

Juega el N.o 8,

Mr. P. 8. K. Aahtou, en la yegua Lády Hllua;
Juega el N.o 1.

equipos como el «Lontué>, que el año pasado se adjudicó cuatro

triunfos holgados gracias a que sus hombres emplearon precl-
ron tener elementos como Pedro Arroyo, hoy por hoy uno de los

mejores taqueadores del pais.
Hay otro factor que completa la acción de los jugadores y

que es precisamente el complemento para desarrollar una ac

ción eficaz: el «ponnie» usado por los jinetes.
En nuestro pais, estamos en situación especial con respecto

a la oaballada, y prueba de lo que decimos es el éxito que estos

ponuies tuvieron en el último campeonato de California, donde

concurrieron los polistas argentinos.

.
Pues bien, cuando el jugador José Reynal pasó por nuestro

palé, en viaje a los Estados Unidos, adquirió en Santiago tres

animales, una yegua comprada al polista Pedro Arroyo y dos

caballos al señor Arturo Costabal. Estos animales Jugaron toda

la temporada de California, y fueron conceptuados como «lo

mejor de lo mejor», y también muchas y valiosas las ofertas que el

distinguido polista argentino rechazó, prefiriendo dejar los ani

males en los Estados Unidos, para volver a jugar con ellos el

Campeonato Libre del próximo año.

Sobre este mismo punto, en repetidas ocasiones hemos que

rido conocer la impresión de diferentes polistas y todos han es

tado de acuerdo en que el nuestro constituye el verdadero ideal

del caballo polero; es fuerte, veloz, resistente y de una rienda

maravillosa. Recordamos que el mismo Reynal, Andrada y tam

bién Lacey nos confirmaron esta opinión en época pasada.
El jugador argentino Luis Lacey, refiriéndose a la bondad

de nuestros animales decía: «Los caballos chilenos podrían ser

valiosos en el mundo y exportarlos como animales amaestrados,

si en Chile se fomentara. el Polo en debida forma. En todos los

países del mundo las autoridades prestan un franco apoyo a es

ta actividad deportiva, porque ustedes han de saber que este es

el deporte más caro y que Junto con desarrollar el vigor, la sa

lud y la destreza de los jugadores, contribuye al fomento de la

raza caballar. Chile está en situación especial en este sentido, y
la prueba es que los pemiles adquiridos aquí, por un valor apro

ximado de diez mil pesos, son vendidos en Inglaterra y Estados

Unidos por un precio diez veces mayor».

Esta opinión dpi distinguido polista argentino, conceptuado
como uno de los mejores jugadores del mundo, nos hacen pen

sar en que la Dirección General de los Deportes podría prestarle
un decidido apoyo a los poleros, otorgándoles algunas subven-

clones para que pudieran realizar Jiras a otros países y dar a

conocer así la bondad de nuestros polistas y dé su caballada.

REOALÓN.

EL TEAM AUSTRA

LIANO, QUE HA

IDO A INGLATE

RRA EN BUSCA

DEI; CAMPEONA

TO. ESTA FORMA

DO POR LOS CUA-

TRO HERMANOS

ASHTONS. APARE

CEN EN ESTAS

FOTOGRAFÍAS EN

EL SIGUIENTE

ORDEN:

En el caballo Meta, Mr.

■a el N.o 2.
O. O. Aslitons. Jue-

En el caballo Coaster, Mr. E. B. Asuíons, jue

ga el N.o 4.
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Proezas Aut

El 19 de abril de 1928, el Club Automo

vilista de Buenos Aires, despidió oficial

mente a los hermanos, Adán y Andrés

Stoessel, que iban a emprender la excur

sión automovilística más atrevida que

cuenta la historia de este deporte en las

Américas: ir desde "la capital argentina,

hasta Nueva York. Dos años ha demora

do la empresa que acaban de finalizar. No

un artículo, sino una novela podría es

cribirse sobre las aventuras. A falta de

espacio para narrarlas, nos limitaremos a

dejar constancia de sus records más im

portantes.
Es el primero y único automóvil que

'ha cruzado la cordillera andina, por su

parte occidental. Tardaron 4 meses en re

correr 500 kilómetros llenos de peligros.

El primer coche que ha realizado la

travesía de Bogotá, la capital de Colom

bia, a Caracas, la capital venezolana,

Ei primero que ha salvado los 320 km

de Guayaquil a Quito, en el Ecuador, en

menos de veinte días. Los Stoessel supe

raron el record anterior al recorrerlos en

nueve dias.

El primer coche que ha hecho el viaje

de Buenos Aires a Nueva York por tierra,

con sólo 400 km. de viaje marítimo.

Cuando interrogamos a los hermanos

acerca de las impresiones más fuertes o

curiosidades más impresionantes de su ex

pedición, recogimos las siguientes mani

festaciones:

Los mejores caminos: En los Estados

Unidos.
"'

Los peores: En la frontera de Nicara

gua a Costa Rica, donde el fango era tan

hondo que necesitamos veinte yuntas de

bueyes para cruzar.

Los panoramas más bellos: No son cier

tamente los de la Cordillera de los Andes,

que son rocas peladas y tierra estéril, sino

los que vimos en Costa Rica y Nicaragua .

La etapa más calurosa: En el desierto

de Sechura, en el norte del Perú, donde

todo era arena y sol, y sin una gota de

agua.

La más fría: En Bolivia, a 5.000 metros

sobre el nivel del mar, donde se nos hela

ba el agua en el rostro cuando nos lavá

bamos. También en el Perú encontramos

mucha nieve en ias alturas.

La etapa más húmeda: Entre Costa Ri

ca y Nicaragua, donde durante tres sema

nas no tuvimos los pies secos ni un minu

to.

El río peor: El de Entre Ríos, en Boli

via, que da tantas vueltas, que tuvimos

que vadearlo más de ochenta veces.

La parte más costosa del viaje: En la

Cordillera Andina, entre Bolivia y el Pe

rú, donde la gasolina, las provisiones y

otras mercancías tienen que ser transpor
tadas a lomo de llama, de burro o de in

dio. Por una» onza de chocolate pagamos

un dólar.

La parte más peligrosa: Un camino do

mulo que atravesamos rumbo a Quito, di

jo Adán. Bajábamos la falda de una mon

taña, cuando empezamos a resbalar (la

lluvia era torrencial), y lo único -que nos

salvó de caer en un precipicio fué el tron

co de un árbol que detuvo el coche. An

drés opinó que el sitio de mayor peligro

fué en otra montaña del Perú, donde las

omovilística

aguas de un manantial habían reblande

cido la tierra y se desprendió parte del

sendero al cruzar el automóvil, salván
dose milagrosamente de caer al fondo de

un precipicio de 300 metros dé profundi
dad.

El- camino más notable: 'En las monta

ñas, entre La Guaira y Caracas, donde el

panorama cambiaba a cada vuelta, entre

el Océano y la Cordillera.

Lo más curioso del viaje: En los Andes

del Perú, donde vimos un animal mixto

de llama y de alpaca.
La aventura más movida: Un combate

nocturno a tiros de revólver, con saltea

dores peruanos.

La desviación más notable que tuvimos

en el viaje: La que hicimos en la fron

tera entre Bolivia y la Argentina, evitan

do una erupción volcánica en los alre

dedores de La Qulaca.

i.- El momento más difícil en que faltó ga

solina: En los Andes peruanos, a 5.000

metros sobre el nivel 6,el mar. Habíamos

dado un resbalón, y antes de que nos

diéramos cuenta, habíamos perdido toda

la gasolina, por un agujero que se nos

s

Un viaje en automóvil
a través

de dos continentes*

Desde Buenos Aires

a Nueva York*

abrió en el depósito. Era una región de

solada,, y tardamos cuatro días en traer.

gasolina desde el pueblo más cercano,

que queda a unos cien kilómetros. Para

hacer ese viaje tuvimos que requisar, re
vólver en' mano, los servicios de un indio]
y de su llama, que providencialmente en

contramos cerca de allí.

Tales son, a grandes rasgos, los deta- -

lies más revelantes de la proeza realizada,
que señala un acontecimiento inolvida

ble en los anales -del automovilismo pan

americano, y que ha sido aplaudida sin

ceramente por el público yanqui, que elo- -

gló el valor decidido de los expediciona
rios argentinos y la resistencia de su Che

vrolet.

Arriba: ios hermanos Stoessel, al llegar a Detroit.—Abajo: el Presidente

de la Chevrolet Motor Co., recibe a los Intrépidos viajeros.
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PAGINA ESCAUTIVA

¿Quiénes son Scouts?

Hace 18 años, el gran idealista inglés,.

general Badén Powell, sembró la semilla

de un nuevo árbol en las orillas del Tá-

mesis: es el árbol del scoutlsmo.

No hay duda que muchos se pregunta
rán: ¿qué es el scoutismo? Ei obstáculo

de este gran movimiento nq comprendido
ni debidamente apreciado por el pueblo

chileno, es precisamente éste: el desco

nocimiento general de sus ideales y de sus

métodos. ¡Hiere nuestro corazón de Scouts,

ver la lucha que la asociación de Boy

Scouts de Chile sostiene para ser reco

nocida, vencer la ignorancia y ser apre

ciada como merece! Y pensar, al mis

mo tiempo, que en el extranjero hay mi

llones de Scouts y Quides, que disfrutan

de la alegría de esta vida nueva, abierta

para el mundo entero por el movimiento

scoutivo.

¿A qué aspira el scoutismo? A ideali

zar las prácticas y practicar los ideales.

Dar al mundo entero lo que es más ne

cesario en las luchas modernas de la vi

da: alegría de vivir e infinita juventud

de alma.

El mundo desea lo mejor. Esto se oye

en todas partes, y no hay razón para

dudar que este anhelo late en todos los

corazones. Pero los esfuerzos fracasan por

que se intenta transformar al adulto y,

como es lógico, generalmente ello es im

posible. Por esta razón los esfuerzos ter

minan eñ donde han nacido: en simple

deseo.

Si queremos hacer algo perdurable en

bien de la Humanidad, empecemos con

A la sombra de un árbol

maravilloso.

Idealizar las prácticas
y practicar los ideales*

los jóvenes. En la recta enseñanza de la

juventud, está el éxito y en los corazo

nes de los niños están las llaves de la

felicidad del mundo.

Los Boy Scouts todavía no son tan bien

mirados en Chile como merecen, pues el

público no los comprende. Sus juegos los

imaginan parodias militares y su asocia

ción una especie de masonismo «gringo»...

Aquí está la equivocación, el obstáculo

que espera ser vencido.

El scoutismo es el renacimiento de la

juventud. Renacimiento físico y especial
mente moral. Los Scouts no trabajan sólo

para si; sus ideales son engrandecer y

mejorar el pueblo y el mundo entero. As

pira a sacrificarse en bien de la colecti

vidad. Es mucho más que una simple edu

cación física o deportiva, es la cultura del

alma, del corazón y del cuerpo, escuela

de razón, derecho ,y belleza.

Debe ser un movimiento completamente
nacional. La querida patria chilena, con

sus bosques, montañas, ríos y costas, es

su hogar, su casa. -Enseña a los corazo

nes jóvenes a amar la tierra natal, y que

rer a todos los que trabajan por su pros

peridad. El ideal de un buen Scouts, es

ser ciudadano honrado, valiente y traba

jador, un hombre que conoce sus dere

chos y también sus deberes consigo mis

mo, con sus compañeros, con' la patria

y el mundo. Y es lógico que un hombre

como éste, con su corazón" lleno de idea

les, no se detenga ante las Cordilleras y

Océanos; los .atraviece con alas de amor

y fraternidad, para conquistar y unirse

con otras almas que desean, como él, la
bondad y la concordia del mundo.

Desea enseñar a los jóvenes a guiarse

por sí solos para cuando sean hombres;

que sean capaces de buscar y encontrar

donde están la razón y el derecho y que,

con la fraternidad que une a los Scouts,
venzan las diferencias de clases sociales

y religiosas.
El scoutismo no es un juego militaris

ta. El Scouts cree de todo corazón en la

paz, y tanto la desea para su querido Chi

le como para todo el mundo. Pero no

teme ser el primero en acudir cuando la

patria llama a sus hijos, para defender

la, pues él sabe que la DEFENSA es un

DEBER., como la OFENSA es un CRIMEN.

El movimiento scoutivo tiene todos los

derechos para llamarse el mejor remedio

para nivelar las diferencias entre las cla

ses sociales de la Nación; para reparar las

faltas del pasado y evitarlas en el futuro.

No hay diferencias entre ellos : a la sombra

de la Flor de Lis y delante de las leyes

del Scouts, todos son iguales, sea uno hi

jo de general y otro hijo de obrero. El

scoutismo es la mejor escuela de la de

mocracia, del compañerismo, y de res

peto recíproco, pues todos sirven bajo la

misma bandera y siguen por el mismo ca

mino hacia el mismo noble fin. Todos

saben que son hermanos, miembros de la

gran fraternidad y que todos, tanto unos.

como otros, tienen iguales defectos e igual
deber de corregirlos. Las luchas que es

peran ,
a los Boy Scout% son largas y pe

nosas; pero ellos tienen la victoria ase

gurada, pues en lugar de seguir los viejos
caminos de descontento de la juventud

actual, guían sus pasos por la vía de la

gentileza y caballerosidad para los débi

les, pobres y desolados; protección hacia

los animales, admiración a la gran madre

Naturaleza, y lealtad a la Patria.

Al terminar, deseo dirigir algunas pa

labras a todos los que tienen buena vo

luntad y simpatía hacia nosotros:

¡No andéis con las manos cruzadas, co

mo los árabes de la leyenda, riéndose de

les que trabajan con todo empeño! Ofre

ced vuestras manos e interés, para que un

día vosotros ¡y vuestros hijos podíais decir

con razón y orgullo cuando descanséis en

la sombra generosa de este maravilloso

árbol de la nueva vida ... «Es también

mi obra» ... No hay razón para decir: «soy

ya viejo para esto»; todos, viejos y niños,
hombres y mujeres tienen su puesto en

tre nosotros. La magna ebra de la Aso

ciación espera la cooperación de todos,

LA CAZA

(Continuación de la página 29)

olvidaremos fácilmente estos tres meses transcurridos en una

grata convivencia, animada en todo momento por la presencia

de las señoras, la marquesa del Mérito y la duquesa de Algeciras,

a cuya incomparable valentía y entusiasta arrojo se deben no

pocas de las piezas que cobramos en el desarrollo de nuestra

cacería.

¡Si viera usted con qué ardimiento, con qué entusiasmo in

tervinieron en todas las excursiones, tomando parte activa en

cuantas batidas hicimos! La mayor parte de los antílopes que

se derribaron lo fueron por sus tiros certeros. Ni un solo mo

mento flaqueó su voluntad, manteniendo despierta la nuestra

con sus excitaciones y su ejemplo.

Ya en la calle, con el rico bagaje de datos y fotografías que,

sin tasa, ha puesto a nuestra disposición la gentil amabilidad

del conde de Elba, nuestra imaginación vuela hacia las riberas

del Nilo, cuyas márgenes fueron el escenario de cuanto nos ha

relatado.

— ¡La caza mayor! ¡El más viril e interesante cia todos los

deportes!

JUAN DE BAEZA.
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(Véase los Nos. 382

y 383 de esta re

vista, en donde se

inicia esta serie.

Es en verdad una

lección del arte de

volar. No la pier-

dp. Ud. Hasta aqui

el autor solamente

ha narrado los pre

liminares de las

lecciones.)
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el ángulo máximo

de ascensión. Cuando sube en ese ángulo

con el acelerador en su máximum, usted

emplea toda la fuerza del motor. Si as

ciende a un ángulo mayor, lo obliga a un

trabajo superior para el que está hecho, y la nave se atasca.

Cuando vuelo horizontalmente, estará usando sesenta caballos,

más o menos. La linea inferior marca su ángulo de descenso,

en que, teóricamente, no estará usando ningún caballo de fuer

za. Justamente, debajo del tablero instrumental, encontrará

una manilla de acero, más o menos de tres pulgadas de largo,

Ahora está hacia abajo. Asi, está interrumpida la entrada del

gas. Hágala girar lentamente. ¿Sonó?

—Sí. ;.
—Es que está entrando bencina.

Llamó a un mecánico:

—El gas está dado. Déle vuelta.

El mecánico principió a hacer girar la hélice. Tal vez una

docena de veces. De improviso echó pie atrás y gritó:

—¡Contacto!

—¡Contacto!—repitió Jordanoff, e inmediatamente movió

el interruptor de la ignición.

El mecánico dio un impulso a la hélice. Osciló a un lado y

otro, pero no pasó nada. Jordanoff dio vuelta al interruptor.

—¡Sin contacto!—dijo el mecánico.

— ¡Sin contacto!—repitió el teniente.

De pronto, nuestro motor carraspeó, tosió y rugió. Un ven

tarrón me sopló en la cara, a pesar del recio parabrisa de ce

luloide que había frente a mí.

Jordanoff tenía su mano en el acelerador, avanzando y ca

lentando el motor. Extrajo de la cabina delantera un yelmo gas

tado, del que pendía un tubo de metal flexible de dos metros

más o menos. Era un tubo acústico. Se bifurcaba para colocarse

en ambos oídos; en el 'otro extremo tenía una pequeña bocina

de caucho. Con él podía hablarme, aún entre los rugidos del

motor, pero yo no le podía contestar. ¡No me pareció Justo!
—¿Se ha amarrado?—preguntó.

No entendí ai principio. El añadió:

—En su asiento hay unas correas, abrócheselas bien. ¡Listo!

Jordanoff pareció que también se afianzaba en su asiento,

y desde ese momento, lo único que le pude ver fué la cabeza

forrada en el casco.

El motor resopló más y más fuerte. íbamos dando tumbos

por el suelo con un ruido ensordecedor. Si no hubiera sido por

este ruido, me habría parecido que rodaba en una -carreta so

bre un mal camino. Nos dirigíamos al extremo del campo. ¡Iba

en mi primera lección, en mi primer vuelo. Pero no sentía la

nerviosidad que aguardaba.

Una voz, que me pareció extraña, llegó a mis oídos:

—Cuando yo le pregunte algo, mueva la cabeza de derecha

a izquierda para indicar NO; de atrás adelante para Indicar

SI. ¿Entendido?

Resopló el motor. Era tal como si fuéramos en automóvil,

pero, poco a poco, por grados Imperceptibles, descubrí que na

dábamos tumbos. El pasto volaba debajo de nosotros. Algo más

Tomando lecciones de aviación*

¿Llegaré alguna vez a volar,?

Por Larry Brent.

voló en dirección contraria: un han-

gar. Esos fueron los primeros minu

tos dé vuelo; no tuve la sensación de

abandonar la tierra, sino que ésta

nos dejaba a nosotros.

pe repente, me encontré mirando

el suelo por encima del ala derecha.

Sensación desagradabilísima. íbamos

torciendo rumbo; me acordé que asi

debía ser el viraje, pero, de todos

modos, algo reclamó dentro de mi la

necesidad de un nivel más equili
brado.

La hélice hacia soplar un huracán

sobre mi cara. Miré el altímetro: se

tenta metros, pero la marca subía,

subía: cien, doscientos, trescientos.

—Observe la posición relativa del horizonte con respecto
a la nariz del avión. Ya no vamos a subir más. Trataremos de

seguir en este mismo ángulo que formamos ahora con la linea

del horizonte,

El avión comenzó a dar tumbos, como si de nuevo fuéra

mos por tierra firme. Supe después—mucho después—que cada

vez que se vuela por sobre un camino de macadam, en un día]
ardoroso de sol, no importa a qué altura, la nave rebota. El ca

mino emite una corriente de aire callente. Volar por encima

de cerros, ciudades, líneas férreas, es casi siempre áspero; so

bre los campos, es suave.

La voz profunda de Jordanoff sonó:

—Oprima muy suave, muy suavemente, el bastón de co

mando. Coloque sus pies muy suave, muy suavemente sobre los

pedales, y observe lo que yo hago.

Obedecí, no muy a gusto. Me tiritaba la mane, tal vez por

que estaba fría.

—Ahora, siga mis movimientos.

Sentí que movía levemente el bastón hacia la derecha y

luego apenas hacia el punto donde estaba antes. No percibí que
los pedales se movieran. Con asombro, vi que estábamos en una

Inclinación aguda y en un viraje rápido. El bastón volvió a mo

verse sin que yo advirtiera movimiento alguno en los pedalea,
pero ya estábamos volando derecho y a nivel.

—Ahora le voy a mostrar qué sucede cuando usted intente

ascender demasiado de prisa.
Me parecía peligroso. Lo era. Sentí que el bastón retroce

día. Se hundió el horizonte. ¿íbamos rectamente al cielo? De

repente el motor pareció que se paraba, emitió un ruido extra

ño y al rugido siguió un rechinamiento.

Supe lo que estaba sucediendo. Me lo habían contado en el

campo.

—El avión se viene de cola. Pierde toda velocidad. La nave

no es ya un aeroplano, sino un peso muerto cualquiera. Vamos

cayendo.

El horizonte reapareció bruscamente. Mi estómago se en

cogió. Una voz muy calmada dijo en mis oídos:

—Estamos picando. La nave está fuera de control. Los con

troles no pueden operar hasta que piquemos, con tanta veloci

dad, que el viento pueda afectarlos.

Dejé de tener miedo. Pensé que volar era magnífico y el

aeroplano una maravilla. ¡Hacía las cosas sólo! SI ascendía

con demasiada velocidad se venia de cola, caía, y ali picar con}
velocidad, el viento permitía controlarlo de nuevo: ¡siempre

que entre el avión y la tierra hubiera espacio suficiente l

Miré el altímetro: trescientos metros. Era una maravilla.

Seguimos navegando a un nivel parejo. Comprendí que ser pi
loto me Iba a encantar. La voz de Jordanoff rasgó mis entusias

tas pensamientos.
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—Ahora usted va a manejar

los controles.

Esta vez mi instructor no miró

para atrás. Le grité:

—¡Todavía no, espere!
—Inútil. Era inútil tratar de hablar en el tor

bellino de noventa caballos de fuerza.

Divisé los brazos de Jordanoff que sobresa

lían por encima de su casco. Hube de tomar el

bastón y de colocar los pies en los pedales. Esta

ba manejando el avión. El estómago me protestaba débilmente

¡No quería que volase tan pronto.

Me asombré de que el avión continuara en su vuelo. Po

día haber caído ya en un spin.

La voz:

—Usted está manejando con excesiva fuerza.

Traté de relajar el puño.
—El capó va muy alto.

Incliné el bastón hacia adelante.

—El capó está demasiado bajo.

Impulse el bastón hacia atrás.
*

—El ala derecha, muy baja.

Incliné apenas el bastón a la izquierda. Arriba fué la de

recha.

—No está volando en linea recta, sino en un círculo. Es

coja un punto en el horizonte y enderece rumbo allí.

Traté de hacerlo. ¿Dije antes que el horizonte estaba muy

brumoso? Lo estaba. Había bruma y a ella había que añadir

que yo estaba mirando al través de dos parabrisas de celuloi

de:! ia que estaba frente a mi y la de Jordanoff. Traté de to

mar como punto de referencia una nube negra, a la izquierda.

Impulsé el pedal izquierdo. La nube pasó tan rápidamente a

la derecha que la perdí de vista.

—Deje los controles.

¡Con gusto! Pero le había oprimido el pedal de la izquierda

tan fuerte, que estábamos rozando. Había cometido una gran

falta. Mis pies eran idiotas. No tenían sentido alguno del ti

món. Eran de seguro el par de pies más idiotas que habían su

bido nunca a un aeroplano.
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Hidroplano de carga de Idéntica fabricación que el anterior, destinado a ser

vicios comerciales, tipo 1929.

Regresamos al campo. Cuando aterrizamos y el motor se

calló, Jordanoff me dijo:

—No ha estado mal. Parece que debe tomar las lecciones

descalzó, hasta que los pies desarrollen más sentido del timón.

¡Pero quién sabe si nól

Pensé que no quería descorazonarme. Estaba seguro que

nunca aprendería a volar. Era muy poco lo qué habia que hacer

al manejar, pero ese poco era preciso realizarlo muy bien.

Había temido regresar con miedo de este primer vuelo.

Temblaba, pero no de temor, de ira. Ira de?, avión y de mí mis

mo. Y sobre todo de mis pies.
Me consolaron dicíéndome que la mayoría de los princi

piantes regresaban en peor estado. ¿Seria yo capaz, alguna vez,
de manejar bien el avión?

Hace veinte años, Pabre, el piloto francés, que alcanzara

tanto renombre en los primeros años de la aviación, consiguió
despegarse en el agua, en un rudimentario aparato, que voló
a tres metros de altura, durante algo menos de quinientos me

tros.

Los que fiscalizaron tal tentativa quedaron asombrados del

éxito, pero nadie soñó siquiera, que dos décadas después, el hi
droavión que se levantó a tres metros, a una velocidad de 55

kilómetros por hora, habría de transformarse en el aparato más
rápido del mundo.

Asombrosos han sido sus progresos, y aparte de la conquis
ta del record mundial de velocidad, disputado mediante la copa
Schneider, se ha transformado también en uno de los sistemas
más seguros de nuestra actual aviación comercial.

Desde el hidroplano de Pabre, al "Dornier X", de doce mo

tores, con más de seis mil caballos de fuerza,
que puede transportar ciento sesenta pasajeros,
hay una distancia tan grande, que sólo pueden
comprenderla los que han seguido de cerca el
maravilloso desarrollo de la aviación.
El aparato, que hace veinte años solamente,

apenas podía elevar sobre el nivel de las aguas
el cuerpo del piloto, es capaz de transportar
hoy 60,000 kilogramos de carga, y en breve lle
gará a 81,000 kilogramos, en su progresión as

cendente de potencia.

LARRY BRENT.

En el próximo número usted volará con Larry
Brent. Compartirá con este alumno piloto sus

primeras e incitantes experiencias en el manejo
de un aeroplano. ¡No deje usteá dn leerlo!
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Las sanas prácticas al aire Ubre van

ganando adeptos en todos los rinco
nes de nuestro país. En el Sur, se ha
ce una Intensa labor deportiva, tanto
m&s heroica cuanto mayores son la
falta absoluta de comodidades y de
condiciones climatéricas para reali

zarla. Y si se efectúan, es porque la

Juventud ha comprendido la Impor
tancia que tienen para conservar la

salud y robustecer el carácter.
Hace poco visitamos algunas ciuda

des australes, y especialmente el Te

rritorio del Aysen, y constatamos con

satisfacción que en esas apartadas re

glones existen clubes bien organiza
dos, no sólo con fines deportivos sino

también culturales.

El pintoresco puerto de Aysen, cu

yos alrededores son de una belleza in

comparable, cuenta apenas con unos

dos mil habitantes y tiene ya no me

nos de cuatro clubes deportivos bien

organizados, y con un considerable

número de socios activos.

La práctica del football y del atle

tismo se hace en una hermosa pla
nicie—«La Península»—bordeada por
el rio Aysen, campo Inadecuado por
la humedad y las depresiones del te
rreno. Sin embargo, alli se trabaja y
se trabaja bien y con un entusias

mo ejemplar de esfuerzo, de constan

cia y más que todo, del más puro es

píritu deportivo.
Sus dirigentes son hombres de tra

bajo, que dedican las horas de des-

, canso a propulsar las sanas prácticas
al aire libre antes que todo con el ejemplo. ¡Para ellos nuestra

sincera voz de aliento!

Augusto Bayer, r Mi-Men

tante del .Ajeen Atléti

co.. que se adjudico el
lanzamiento del disco y
los J!00 y 400 metros

planos.

Se dló término a esta Justa,
coh una fiesta social en que
se entregaron los premios a

los vencedores, ocasión que
aprovechó el secretarlo de la

Institución organizadora, Sr,

Araos, para disertar sobre «Los
deportes a través de las dis

tintas épocas».
ITun serle de 100 metros pl__c_-
efectuHda en una vereda. .

Nos han informado que la Dirección General de Educación
risica acaba de destinar la suma de $ 10.000.— para la construc
ción de un Gimnasio en Aysen, cantidad que sumada a los
í 6.000.— donados por el Gerente de la Sociedad Ganadera, for
man una cifra, mediana para esa construcción tan ansiada. Hay
también probabilidades de que la misma Dirección destine una
cantidad mayor para la construcción de un Estadio, lo que co

rrespondería a los esfuerzos y a las aspiraciones de los abnegados
habitantes de Apsen.

La largada de 200 metros planos. Debido a la

falta de cancha apropiada, se efectuó en el ca

mino público.

£1 primer torneo

Un gran tornea deportivo acaba de realizar allí el «Centro

Social Aysen», que dirige en forma entusiasta y acertada el ar

quitecto Sr. Luis E. Núñez. Es el primero que se verifica y ha

sido un verdadero acontecimiento para el hermoso puerto.
Participaron los mejores clubes del Territorio: Aysen Atlé

tico, Centro Social Aysen, Deportivo Carabineros, Auto Club, Puer
toMontt F. B. C. y el Coyhalqne F. B. C, de la estancia de Coyhai-
que, distante cientos de kilómetros del pueblo.

En football, se clasificó campeón del año 1030 el Aysen Atlé

tico, haciéndose acreedor a la copa «Centro Social Aysen».
En atletismo, obtuvo el mayor puntaje el Carabineros. El se

gundo puesto correspondió al Club Coyhalque y el tercero al

Club Social Aysen, con' 41, 26 y 24 puntos, respectivamente.
Las pruebas atléticas fueron el lanzamiento del disco, bala

y dardo, carreras de 100, 200, 400, 1.S00, 3.000 y 5.000 metros pla
nos y 110 y 200 metros vallas, salto alto, largo y triple.

Las carreras de largo aliento se hicieron en la carretera que

conduce al interior. Las cortas, en las calles o veredas, de modo

que no se pueden tomar en cuenta los tiempos que, a pesar de

todo, son bastante discretos.

Él ganador de salto alto, Manuel Espinosa, pasó la vara a

1.50 mts. En salto triple, José Vlllena alcanzó hasta 11,41 mts.,

Saturnino Bahamondes logró 10,62 mts. en el lanzamiento de

la bala. En el dardo se llegó hasta 36,97 mts. No cabe duda que

estas performances son mediocres, pero es necesario tomar en

cuenta que ellas se han efectuado sin ninguna comodidad, y

por novicios sin mayores conocimientos técnicos. Más que todo,
es admirable el entusiasmo de esta Juventud: como dato Ilus

trativo bastará hacer constar que intervinieron cerca de 80

atletas.

Merecen mención especial los atletas Manuel Espinosa, que

obtuvo el más alto puntaje del torneo y el entusiasta secretario

del Centro Social Aysen, corredor de largo aliento y ganador de

los 3.000 metros, don Manuel Araos.

UNA NUEVA INSTITUCIÓN

DEPORTIVA

«El Luis Barros Valdés»

¿ tJlj
•''■■■■■ ■; :■■■: ■: ■; '-,-■ -:3
«AL

''

~____L_ ÜlÜl '"
"i"

Bíl^éji' _____ÉL

?
S_j___f

jí»l§Pffíí: 'v* ^__ÜSÍÜ

El «Luis Barros Valdés F. C>.

Con fecha 0 del presente, el personal secundarlo de la Caja
de Crédito Hipotecario, estimulado por la ayuda de sus Jefes, y
con el plausible objeto de practicar los deportes, acordó cons

tituir un Club bajo el nombre de «Luis Barros Valdés».

La nueva institución ha entrado de lleno a sus actividades

y lleva a la fecha dos; Interesantes partidas de football, concer
tadas con el «Papelería Inglesa F. C».

£1 entusiasmo que muestran los componentes del «Barros

Valdés», y el hecho de contar con un «tralneur» de reconocida

preparación1 como es Don Camilo Saavedra, permite asegurar

éxito a la Joven Institución que se inicia en las lides deportivas,

y a la cual le presentamos nuestra bienvenida.



Partida de la Posta «Caupolicán»
Los bravos muchachos que comenzaron

la posta Caupolicán.

Las chiquillas
del Neptuno.

Srtas. E/anca Frigerio, Elena Wylle, Phillie Tebbs, Margarita Fanot y Emilia

Argandoña, participantes en los 25 mts. para damas.



El capitán

Eric Krenz.

La Federación Internacional ha reconocido el record de Krenz en cl disco. —

(49 m. 74) — Krenz acaba de volver a quebrar el record mundial lanzándolo

a la distancia de 50 m. 91, en el torneo provincial efectuado en el estadio de

la Universidad de Leland Stanford, en Palo Alto, California, el 17 de mayo

último
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DIARIOS, PER.ODICOS Y

REVISTAS CHILENAS

Guillermo Saavedra, como eje de la linea media, ba reeditado en Montevideo, sos
más grandes actuaciones y ha asombrado a los críticos por la variación y rapidez
de sos jugadas. "Sin Saavedra, ha dicho la prensa riopiatense, la armonía del con

junta chileno se habría quebrado", y ese es su mejor elogio.
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VELOCIDAD

y BELLEZA T
~m£h
m2 kilómetros

por hora

Eí

H nuevo WJÜys Seis correrá a 5 kilómetros
por hora en engranaje de alta velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo
cidad, cambiando suave y rápidamente
amb de 112 kilómetros por hora.

Tul ajinen alta velocidad se fona el motor
delWSlys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca-

baüosy los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil
Además de esas cualidades, la Willys-Over-
Iand ha hecho que este automóvil sea de
una belleza sobresaliente. Consistencia y
majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de
sus líneas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la delicadera
con que ha sido construido este automóvil
hacen resaltar su »l>gai.-<n exterior.

Ningún automóvil de precio módico, ha .

onecido jamás un cúmulo semejante de
cualidades meritorias.

I?,?l?'c^<íae' .«""«i»*:» J compare este

Willys Seis. El concesionario Wfflvs-Over-
¡and más cercano se veri complacido en
darle una demostración.

WILLYS SEIS
MAGNA NI Y LINDGREN

DELICIAS, 2425

TELEFONO 88124-83638
CASILLA 3009



JULIO 25 DE 1030

Tennis entre los universitarios

Un miércoles deportivo bien aprovechado

1.—Carlitos Ibáñez, de Agronomía, y Riera,

de Medicina, se miden en la segunda ca

tegoría del tennis estudiantil.

2.—Riera no lo hace mal. .

3.—Arnolds, de Arouitectura, vencedor de

Schlegel. ,
.

* „_ i-

4.—Tartakowsky, su contrincante de IX-



SPORTS

¿Cómo sabe usted si su liijito
llegará a Presidente?

Ejercicios
para que crezca

sano y robusto*

El primer año de la vida de un niño es la

base del futuro. En esos doce meses Iniciales

adquiere los fundamentos de la fuerza vital,
del desarrollo corpóreo y de la salud.

Esta es para el futuro hombre como los ci

mientos para un edificio. Si la base es defi

ciente, sobrevendrá el derrumbe.

Es deber de las mamas o de los padres ha

cer de sus hijltos hombres y mujeres sanos y

robustos, para contribuir en esta forma al

mejoramiento de nuestra raza, que decae a

Brandes pasos.

Para ayudarles en esta difícil pero agrada
ble tarea, publicamos hoy una serle de ejer
cicios ejecutables por todo niño desde la edad

de tres meses. Los recomendamos especial
mente después del baño diario.

Ejercicio número 1.—Se acuesta al niño de

espaldas y se levantan sus bracltos estirados
hacia arriba (Fig. 1). En seguida se vuelven

a su posición natural. El ejercicio fortifica los

músculos del tronco y los brazos.

Ejercicio número 2.—Posición de espaldas:
se toman las manltas y se cruzan los bracl

tos sobre el pecho' (Fig. 2). Fortifica la mus

culatura de la espalda y brazos.

Ejercicio número 3.—Es un ejercicio de ex

tensión. Se sujetan los pies del niño, toman

do la articulación y la planta y se mantie

nen las piernas bien estiradas (Fig. 3). Al

principio, el niño opone resistencia porque
no está acostumbrado a tener sus piernecitas

estiradas, y le significa al

gún esfuerzo, pero en todo

caso ¡mucho cuidado! En

este ni en ningún ejercicio
debe hacerse aso de la

fuerza.

Ejercicio número 4.—

Primero se estiran las pier
necitas y en seguida se le

doblan las rodillas sobre el

vientre, como se ve en la

figura 4. Este ejercicio
agrada mucho a los peque
ños, que lo toman como el

más agradable juego.
Actúa en la musculatura abdominal y de

las piernas.
Ejercicio número 5.—Se doblan las pierne

citas del niño en la forma que Indica la figu
ra 5 (las rodillas deben quedar Juntas). Ins
tintivamente el niño hará presión con sus

pies en nuestras manos, deslizando su cuerpo
hacia atrás hasta quedar con sus piernas ex

tendidas; entonces éstas se vuelven a doblar

para que el niño repita el ejercicio.
Ejercicio número 6.—Elevación de las pier

nas. Deben levantarse las piernas juntas y
derechas (Fig- 6). Es preferible en un prin
cipio no levantarlas demasiado antes que ha
cerlo con las piernas torcidas o las rodillas

separadas. Este ejercicio es especial para evi
tar que las piernecitas se tuerzan en forma
de O.

Ejercido número 7.—Flexión y extensión
alternativa de las piernas. Los pies del niño
deben ser tomados de modo que nuestras ma
nos envuelvan enteramente la articulación del

tobillo; entonces se estira una pierna y se do
bla la otra hacelndo este movimiento alternado.
Ejercicio número 8.—Elevación del tronco

desde la posición de boca abajo. Se tiende al

niño boca abajo y, tomándole las manltas, se
le hace levantar el tronco ¡proceder sin
fuerza!

El niño debe mantener la cabeza alta. Si
la deja caer, el ejercicio debe suspenderse por

algún tiempo. Este ejercicio fortifica los múscu
los de la espalda.

Ejercicio número 9.—Se tiende al ni

ño de espaldas. Con una mano se to
man las piernecitas a la altura de las

pantorrillas, y se levantan colocando
al mismo tiempo la otra mano en la

espalda, estirando el dedo índice, de

modo que preste apoyo a la columna

vertebral. El niño apoya su cabeza en

la mesa de ejercicio. Es excelente para
el desarrollo de la caja torácica, múscu

los abdominales y de la espalda.
Ejercicio número 10.—Se tiende al niño bo

ca abajo y se le levantan las piernas; el niño

apoya sus manos en la mesa.

Este ejercicio no puede hacerlo un niño me

nor de cinco o seis meses, pues no tiene aún

la fuerza suficiente para apoyarse en sus

manos.

Fortifica la musculatura de los brazos y del
tronco.

De estos ejercicios deben elegirse diariamen
te dos o tres, que se repiten dos o tres veces

cada uno.

No deben hacerse en una cama, pues gene
ralmente ésta se hunde, y el niño debe tra

bajar en una parte plana, una mesa, por ejem
plo, que puede cubrirse con una frazada do
blada en cuatro, la que a su vez se cubre con

un paño blanco y limpio.

E. BEUCHAT DE SCHNEIDER,

Profesora

Educación Física.
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ucaquej/sur

"quebradores
"

¡fres tirones,
tres escupitajos

y un credo \

EN
algunas regiones del Perú se daba el nombre

de "Chucaque" a cierto dolor neurálgico muy
intenso que afectaba la cabeza y la cara. Según la

ingenua creencia de los indios, para curar este mal era preciso "quebrarlo".

"Con tan curioso fin, dice él Señor Pedro P. Vigo, a quien debemos este interesan
te relato*, en cada lugar existían varios "quebradores", o "quebradoras" que

ejercían sil"profesión" de la siguientemanera ¡ sentaban al paciente en el suelo,
le aseguraban la cabeza entre las rodillas, como en un cepo, temaban porciones
de cabello, las que liaban en el debo índice, y naciendo

palanca con él resto de la mano, tiraban brutalmente,
previo un asqueroso escupitajo por cada tirón, hasta

que el cuero cabelludo producía un sonido Igual al
croar de un sapo, tirones que se repetían hasta conse

guir, por lo menos, tres sonidos. Durante esta opera

ción, el paciente debía rezar un credo".

"Pero este rezago de la ignorancia incaica desapareció— dice

el Sr. Vigo
—ante el progreso humano, que de esta vez nos

vino en forma de blancas tabletas Uamadas"CAFIASPIRINA".

Desde que ellas aparecieron, el "Chucaque" y sus "quebra
dores" desaparecieron. T hoy todos, pobres y ricos, com
baten sus dolores con la CAFIASPIRINA; todos ben
dicen a ésta y a los demás preparados que ostentan la
CRUZ BAYER, porque a la vez que esparcen la felicidad combatiendo el dolor,
completaron la obra civilizadora en el Perú".

. hoy, pobres y ricos, combaten sus
dolores con CAFIASPIRINA".

La CAFIASPIRINA ha venido a realizar el ideal de la ciencia moderna en

materia de analgésicos, porque a la vez que alivia el dolor rápidamente, re'

guhtriza la circulación de lá sangre, levanta las fuerzas y
NO AFECTA EL CORAZÓN NI LOS RÍÑONES.

«la carta del S*. Vigo fué una de las premiadas en el célebre CONCURSO CAFIASPIRINA,
al cual concurrieron cerca de veinte mil personas.

A base de Éter compuesto etéulco del acido orto-oxlbenzolco, eon 0.05 gr. Cafeína



LOS VUELOS

El remontador «Viena., al ser proyectado en el
aire por las cuerdas elásticas.

Correspondencia de Londres,
enviada a «SPORTS»

por F. H. Searl,
técnico de aeronavegación.

Desde sus primeras aspiraciones para conquistar el ai

re, el hombre ha tenido como ideal el vuelo de las aves, el

remontarse sin el esfuerzo de la gaviota, el íirme revuelo del

buitre — logrados ambos sin un sólo movimiento de las alas,
una vez que se ha abandonado el contacto con la tierra.

Pareció imposible. El hombre ha luchado, sin embar

go, siglos y siglos. La leyenda de Iearo tiene acaso algún
fondo de verdad, como la mayoría de los mitos. Se recuer

da que Bladud, rey de la Bretania, realizó un deslizamien

to en el aire en el siglo IX, y que un monje saltó desde la

torre de un castillo, en el siglo XTTT, mal colocando su fe en

alas que ató a sus hombros.

La aparición del motor a petróleo hizo posible la na

vegación aérea en aparatos mas pesados que el aire, y su

rápido progreso relegó a segundo término las tentativas

de remontarse sin motor.

La última guerra enseñó a construir aparatos realmente
eficientes. Al Tratado de Trlanon, sin embargo, es al que
mas se debe el reciente auge de los vuelos sin motores. Se

estipuló en él que Alemania no podría construir aeroplanos
sino de un poder muy insignificante y en número estricta
mente limitado. Pero las aspiraciones viriles de una nación

no se coartan, sino que se agigantan con las dificultades.
Alemania va ahora a la cabeza del movimiento aéreo sin
motor y cuenta hoy con diez escuelas de deslizamiento aéreo,
y con más de cien clubes. Se han cubierto distancias sobre

cien millas en tales aparatos, a una velocidad de 25 m. p. h.

y hasta en una altura de tres mil metros. El record de per
manencia en el aire es de 16 horas.

Se han conducido pasajeros en estas máquinas y aun

se ha logrado hacer en ellas acrobacias como Jos loops, y
los tirabuzones. Los artefactos que se emplean pueden di

vidirse en dos grandes grupos: el deslizador elemental, usa
do por los pilotos sin experiencia, y que tienen una enver-

Kronfeld, en sn remontador.

gadura de ala a ala de 10 metros, más o menos. Estos son

incapaces de remontarse. Sólo pueden efectuar deslizamien
tos en linea recta, desde la pendiente de un cerro.

Los segundos, que ahora se denominan remontadores, son
de una construcción mucho más sólida; de diez y ocho a vein
te metros de envergadura, y provistos de Instrumentos para
determinar la altura y la velocidad. Tanto los unos como los

otros, por su ausencia de fuselaje, de motor y de estanque, y
por las lineas muy esbeltas en que son construidos, tienen
gran semejanza con el cuerpo de las aves.

Tratemos de describir una escena tiplea en un club de

navegación sin motor.

La cancha es siempre una ladera que mira hacia el la
do de los vientos reinantes en la región. No es necesario ni

que sea ni alta ni empinada, porque algunos de los records
de estos vuelos se han efectuado en las dunas del Mar Bál
tico.

En la parte baja de la máquina se amarra un cordel
elástico, sostenido por un grupo de ayudantes, mientras que
otro grupo lo trata de extender tanto como es posible. Va
al máximo, el barco es lanzado al aire como una catapulta.
(Es el mismo principio del lanzamiento de la honda) .

Si es un deslizador, no alcanza sino a llegar en un vuelo
hasta el pie de la colina, en donde se ha construido una

cancha de aterrizaje igual que para los aviones comunes.
Si el aparato es un remontador, el piloto se ayuda de las
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SIN MOTO

Uno de loe virajes <et .Viene».

corrientes ascendentes de aire, que se encuentran siempre
cerca de los cerros. Toma tanta altura como sea posible pa
ra deslizarse desde alli, hasta otra colina u otra corriente de

aire que le vuelve a remontar, y asi sucesivamente. Para en

contrar las corrientes no sólo busca los montes, sino que

también ciertas nubes, porque debajo de ellas hay masas de

aire ascendente que le permite cruzar valles y llanuras a vo

luntad. Sus aliados son las tempestades y los chubascos, por
que ha aprendido a utilizarlos. Como una Walklria moderna,
el famoso piloto vienes Kronfeld cabalgó setenta millas so
bre una racha de viento.

Junto a estos aparatos se ha desarrollado una ciencia

meteorológica cada vez más profunda. Ya hay cartas y ma
pas de las corrientes aéreas más comunes en los distintos

puntos del continente, sobre todo de Alemania, en donde es
tos estudios se persiguen con grandísimo interés.

Inglaterra no quiere quedar rezagada. Ya tenemos diez
clubes de vuelos sin motores y cinco más están en vías de

formación. El costo de los aparatos no es excesivo; por SO li
bras esterlinas se pueden encontrar buenos deslizadores, y
por 100, remontadores espléndidos.

Ni unos ni otros tienen hoy importancia comercial. Se
les cultiva por el deporte, que es uno de los mas fascinadores
del mundo. Además del ejercicio en pleno aire, del goce del
silencio en la atmósfera, del placer de volar sin motor, tal
como un ave, este deporte es de valor trascendental para
la coordinación de la mente y del músculo.

En Oran Bretaña, los impulsadores del movimiento tie
nen ya premios de importancia que ofrecer a los aficionados

D?,e?.de lue*0' ta "British Gllding Association" ha ofrecido
mu libras para el primero que atraviese el Canal de la Man
cha en un remontador.

El cigarrillo

de moda

Para transportar al «Viena» se le ate oon laa alai

plegadas a cualquier automóvil.

M.J3.



LOS NADADORES UNIVERSITARIOS, DUEÑOS
DEL "CAMPO" ACUÁTICO
Lo que fué el torneo del Neptuno.

Alicia Valladares, sigue siendo la

vencedora obligada de las pruebas para
damas. Y dentro de poco deberá hacer

Toyita,Caffarena: Será una lucha dig

na de verse.

La posta del Alemán.

Disciplinados los alemanes se presen
taron en la estafeta como uno de los

contendores más peligrosos para el

universitario. Cabe decir, que supieron
luchar tesoneramente durante los seis

primeros relevos. Pero el cuarteto con

trario de Ríos, Figueroa, Montero y Té

llez, volvió a confirmar su valorizado

prestigio y hacer suya la posta.

Green Cross ausente.

Desde el aniversario del Green Cross,
los nadadores de este club no dan se

ñales de vida. Y eso no está bien.

Srta. Raquel Cuevas, ganadora de

los 50 mis. para damas

Animada se vio la fiesta acuática del

Neptuno, con motivo de su campeona

to interno, en el cual se incluyeron

pruebas libres para todo competidor.
Una concurrencia numerosa y gran

número de competidores son suficien-

. tes para dar a un campeonato todo el

movimiento de las mejores reuniones.

Pruebas internas

Nutridas de inscripciones estuvieron

las pruebas internas para socios del

Neptuno. Si agregamos el entusiasmo

con que lucharon los competidores, te

nemos que el club va poco a poco colo

cándose entre los elencos de natación

más eficientes de Santiago. Federico

Kleinteuber, es uno de los exponentes
infantiles de más porvenir, y triunfó

en los 100 metros estilo libre en forma

encomiástica.

Las demás pruebas

para el Universitario.

Es grande el número de nadadores

con que cuenta este club. Tres equipos

presentó en la estafeta de 10 por 50 me

tros, donde el equipo A se anotó un es

pléndido triunfo en 5'21" 2j5, que da un

promedio aproximado a 32" en cada 50

metros.

Sin esfuerzo consiguió la victoria el

nadador Figueroa en los 100 metros es

tilo libre para campeones.

Montero hizo suyos los 75 metros tres

estilos.

ren dar el máximun de lo que de su ca

pacidad se pueda esperar.

En las piletas norteamericanas

Educados en la escuela de la vida de

portiva, no es de extrañar que el norte-

amtericano se habitúe a la vida al aire

libre desde la infancia y que prosiga los

deportes hasta la más avanzada vejez.
En las piletas de natación se refleja

más que en otras partes, el interés con

que cada uno se entrega a la práctica de

la vida acuática. Los colegiales, en primer
lugar, están gestando ya desde su infan

cia la caída de un «record»; siguen los

universitarios, hechos 'ya campeones, lu

chan por dejar el «record» de todes los

tiempos; egresados de las aulas, continúan
su tarea de campeonatos entre la gente
de su situación, es decir, con aquellas que
ya han rendido en «su época» la medida

de su capacidad. Empleados, obreros, etc.,
van instintivamente hacia las piscinas y

todos con la misma ansia de progreso, de

hacer el «record», al mismo tiempo que
disfrutan de los beneficios de una sana

vida deportiva.
¿Para qué decir de las damas? Igual que

los hombres, aprenden todas estas cosas

en la escuela y llegan a sentir también la

necesidad del «record».

Y es lógico

Una multitud de miles de personas se

congregan en las piscinas el día de los

grandes campeonatos. Sólo vanl a inter

venir los colosos, aquellos que pueden te

ner pretensiones de batir el record.

(Continúa en la pac. 31)

Federico Kletnstenber, que se ad

judicó la victoria en los 100 mts.

Infantiles

Horacio Montero, triunfador en la

carrera de «los tres estilos»

Existe una pileta temperada y hay

que aprovecharla, porque para el vera

no será difícil recuperar la ventaja de

un entrenamiento bien llevado, como

lo vienen haciendo los demás equipos.

POR LAS PISCINAS

Caen tres records mundiales de natación

El símbolo de Estados Unidlos es el ras

cacielos. En deporte, como en otras acti

vidades, aspira a lo más grande. Se ha

dicho que un record batido por un norte

americano, es siempre doble record, pues
no se contenta con hacer la mejor perfor
mance, sino que pretende que siga siendo

record más allá de cualquiera otra ten

tativa .

Cada día, estupendas hazañas de nata

ción inscriben el nombre de un yanqui en

la tabla máxima y ellos siguen incansa

bles buscando ser los «más grandes», como
lo son 'sus ciudades enormes y sus monu

mentos desconcertantes, -vale decir, quie-
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Se gastan los estudiantes as ch len.^s
_

en sus contiendas.

Entre códigos

y maxilares

El miércoles pasado se

realizo, en la cancha que la

Escuela de Medicina posee

en Ja Avenida Panteón, el

match entre la Escuela de

Leyes y Escuela Dental.

Un público numerosos, com

puesto en su mayoría por

universitarios, que aprove

chaban del pretexto para no

asistir a clases. No faltaban

algunas señoritas, que tam

bién venían a alentar a sus

compañeros con su presen

cia.

Comienza la tarde depor

tiva, con el match entre los

segundos equipos de estas

Escuelas.

Parten los abogados," tas

que por medio de buenos

alegatos, tratan de conven

cer al arquero "dentista", de

la conveniencia de dejarse

pasar un goal. Valencia, el

goalkeeper "Dentlstico", des

pués de una corta discusión,

y contra su voluntad, se con

vence. Y de este modo, poco

footballistico, es cierto, Le

yes obtiene el primero y el

único tanto del partido, ter

minando el match con el

triunfo de éstos por la cuen

ta mínima.

Al llamado del arbitro, se

presentan los competidores

Equipo femenino de Basketball, de Farmacia.

del encuentro de fondo. Se

va a iniciar el match: entu

siasmo, emoción. Se sienten

todos, Jugadofes y público,

transportados a Uruguay, y

en la disputa de un Campeo

nato Mundial. En realidad,

para los universitarios, el

triunfo en estos partidos re

presenta el máximum de sus

aspiraciones deportivas, no

el éxito personal, que bien

poco les importa, sino el

Equipo femenino de Basketball, de Pedagogia

gados de mover el balón,
arriándose inmediatamente

al goal defendido por Mon-

daca, pero son bien repe

lidos por la defensa de Le

yes, la que combina con sus

delanteros, que en un bien

llevado avance, señalan el

triunfo de sú Escuela, que es

para ellos lo que más vale-

Suena el pitazo del arbitro

y son los dentistas los encar-

Durante el partido de football en

tre Jos equipos del Educación Fí

sica y Sublñgenlería, efectuado el

16 de julio» en la cancha de San

ta Laura.

Et entusiasmo de la partida en el basketball

primer goal de la tarde para
sus colores, a los tres minu

tos de juego. Grandes vivas

celebran la hazaña.

Con un juego interesante

y movido termina el primer

tiempo sin que varié la

cuenta.

Comienza el segundo pe

riodo. Leyes aumenta la ven

taja ya obtenida en el pri
mer tiempo a dos goals más,
pero Dentlstica no desmaya
en sus propósitos y es asi,
cómo a los veinte minutos de

juego logra colocar un her

moso tanto, que entusiasma

a sus parciales.
El match continúa des

arrollándose en igual forma,
pero la "claque" de la Escue

la Dental, creyendo en su

puesto partidarismo del ar

bitro, se introduce en la can
cha e Impide la continua

ción del juego. Fueron Inú

tiles los esfuerzos desplega
dos por los propios jugado
res de Dentistica, quienes,
dando un alto ejemplo de

cultura deportiva, invitaron
a sus compañeros a abando

nar el field.

Dándose, en consecuencia,

por terminado el match con

el triunfo de Leyes, por el

score 3 a 1.

Incidencias como éstas

son, por desgracia, comunes.

Malo. Yo creo que el depor
te universitario debe llevar

la marca de la más alta co

rrección. ¿Será mucho pedir?
¿Por qué? ¿No vamos pro

gresando en todo?

Por las otras Facultades.
Las muchachas nos están

dando ejemplo de entusias

mo en las canchas. Pedago
gía y Farmacia se trenzaron

el miércoles al lado del cesto

de basket-ball y hubo de

ver con qué fuego lucharon.

En el estadio de Santa

Laura convergieron los equi

pos varones del football de

Educación Fisica y de Sub-

ingeniería en un match en

que cada Escuela hizo gala

de valor.

¡Tres hurras, por K . miér

coles deportivos!
EDUARDO RAMÍREZ



¿Ideal Olímpico o de Gladiador Romano?

Sócrates, con dolor de cabeza* versas Hércules, sin sesos*

Por ALFREDO BETTELEY

MIENTRAS QUE PARA ALGUNOS,

deporte es sinónimo de kilómetros, gol

peando de vez en cuando una pelotlta de

«golf», para otros, deporte significa pa

sarse una media tarde observando los mo

vimientos de veintidós hombres en un

campo de football. Cada cual entiende

el deporte a su manera . Lo que para al

gunos es la exaltación, para otros es el

aburrimiento en copa larga.

Ya pasaron esos tiempos en que la pren

sa no se interesaba por esta fase de la

educación física. Hoy se le da una impor

tancia tan grande, que ya es llegado el mo

mento de meditar seriamente si no nos

hemos equivocado de camino.

Se nos enseñó a pensar de que era con

veniente practicar ejercicios, por el bene

ficio higiénico que ellos nos aportaban.
Junto con este buen consejo, recibíamos

otro, también útil: «El tiempo es oro».

La$ ideas que ambos pensamientos en

cierran son perfectamente ¡sensatas. Pe

ro nunca, por cierto, nos íbamos a ima

ginar que con el correr de los años, las

Ideas iban a sufrir una amalgamación de

cuyo resultado tenemos un producto que

se traduce, sin que nadie se moleste por

ello, en la eliminación de la palabra «hi-

•

giene» del primer pensamiento, quedando
'■

la frase más o menos como sigue: «Hay

que practicar ejercicios porque ello nos

reporta un beneficio». Cuando hoy se di

ce beneficio, así a secas, se olvida aquello

del espíritu, la mente y el cuerpo, que

tanto se oía en años pasados y sólo se

piensa en otra palabra, el bolsillo.
Miles hay que se interesan por las ac

tividades deportivas. Sólo una que otra

persona piensa hacia donde vamos. Para

el público en general, es de menor im

portancia estar al tanto de los reglamen

tos, con tal que el espectáculo por el cual

se ha pagado una determinada suma, sea

de su agrado.
El football, atletismo, box, tennis, ci

clismo, se practicaban antes con, un, ideal,
el ideal helénico. Hoy se practican,"ya do
tanto con la preocupación de la salud

o de la belleza del espectáculo, sino que

mirados bajo el aspecto comercial de la

taquilla. Predomina por lo tanto ei con

cepto romano.

A LA SIMPLE VISTA NO HAY DIPE-

rencia entre los aficionados de antes y los

aficionados de ahora. Pero, en el fondo,

hay una diferencia fundamental.

Los reglamentos de todas las institu

ciones, especifican! que, para que el club

pueda vivir, necesita del apoyo incondi

cional de sus socios, los cuales deben pa-
'

gar una cuota, si son activos.

Pues bien, si pedimos los libros de cual

quiera institución, nos encontraremos con

que hay socios, que lo son sin erogar na

da a la caja común'. Reglamentariamente,
estos señores que no pagan cuotas, no

tienen derecho a opinar, ni pueden votar,

ni son socios. Agreguemos a esta Infor

malidad que, no sólo no pagan cuotas,

sino que muy a menudo para representar
a la institución exigen útiles de toda es

pecie.

Entre el que cubre su cuota religiosa
mente y el que no la paga . ¿No existe al

guna diferencia? Sí, por cierto. El que

paga, por regla general es el socio de cuar

ta o quinta clase, que nadie cotiza, por

la muy sencilla razón de que al actuar él

o ellos, el club vio «percibe» nada por ca

pitulo de entradas. ]Y dígase después de

esto, que el deporte de. antes sin) entra

das, y el de ahora con pago de entradas,

es igual 1

Tenemos a continuación, otro agregado

que hacer. De entre aquellos que no pa

gan, (sin excepción alguna), y de aque

llos que pagan, algunos por lo menos, ca

da vez que entran en un periodo activo de

preparación, o deben concurrir a un par

tido, en representación de su club, su aso

ciación o su pais, y pierden por este capi

tulo algunas horas o algunos dias de su

trabajo diario, sobre la marcha piden

«viático», esto es, una compensación por

el tiempo perdido. ¿Cómo era que en años

pasados, no >se conocían los «viáticos»?

Probablemente los que defendían los colo

res de sus clubes o país, deben haber sido
todos millonarios.

Esta negativa de permitir «viáticos» ha

(Continúa en la página 30)
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Marcelo Serragozi.

He aquí un nombre que la

Juventud chilena no puede consentir

que se hunda en el olvido; antes por el

contrario, deberla exaltarlo hasta ha

cer de él un símbolo del deportista,
porque si es la caballerosidad el más

alto atributo del sportsman, ésta llega
al pináculo cuando en cumplimiento
de sus leyes se ofrenda la propia vida.

Partió de mañana, entonando una

muda canción a los dones de sus veinte

años, que lo hacían dueño de un cuer

po sano, listo a la escalada montañesa;
de un espíritu alegre dispuesto a ex

pandirse en el recreo de la excursión;
saturado del sentimiento de solidari

dad que enlaza á los que juegan Jun
tos como a los que trabajan Juntos.
Y en el barranco acechaba la muerte

blanca, celosa de esa muchachada que

azotaba sus flancos abruptos con la jo
cunda grita de la Juventud.
Su cuerpo se doblegó ante el zarpa

zo de la nieve, pero un ampo tan claro

como ella ha de circundar su nombre,

pues si esta vida perecedera ha de te

ner un fin, ninguno más noble y glorio
so que sacrificarla por salvar a una

mujer.
He aquí un gesto digno de un chile

no, he aqui la esencia del alma de un

deportista. Loor a él en nombre de to

dos los jóvenes de la patria; gratitud
eterna en nombre de todas las donce

llas de esta tierra, que en la persona
de Lila Valdivia, han sido acreedoras

a recibir el homenaje de una vida.

8 8

Torneos modernos.

Es un reguero de entusias

mo el que se ha encendido de norte a

sur del país con motivo de los campeo

natos mundiales de football en Monte

video. Las gentes se arremolinan fren

te a las pizarras de los diarios, absorben
con entusiasmo de soldados las noticias

Impresas, como si se tratara de bole

tines guerreros del frente y el amor

propio nativo se exalta hasta la emo

ción. Cada cual quisiera transmutar

por arte de magia, algo de su propio
empuje a los que allá lejos defienden
los colores patrios.
Luchas corteses, en que los hombres

de distintas razas y de distintas len

guas se cobijan bajo la bandera del de

porte; conservan estos campeonatos
algo del espíritu de los torneos caballe

rescos de la edad media, cuando los

paladines de lejanas tierras llegaban
a los campos de armas a trabar singu
lar combate por su dama y por su rey.

Hoy, hijos de democracias, los depor
tistas también combaten por su patria.
Sienten que están representando el vi

gor, la Juventud, la pericia, y la des

treza de sus coterráneos. Si triunfan

los nuestros, un estremecimiento de

alegría recorrerá por un instante todo

el terruño desvaneciendo ese empeder
nido pesimismo que es una de las ca

racterísticas de la generación presen

te. ¿Que la raza decae? ¡Quién sabe!

Acaso la minen enfermedades y mise

rias en algunas reglones y capas socia

les, pero ved cómo cultivando al mu

chacho, cómo dándole el entrenamien

to necesario se iguala a los de las me

jores razas del mundo. Y su brava ac

tuación es como un nuevo incentivo

para progresar, para no dejarse ven

cer por el desaliento. Es un sorbo to

nificante para todos aquellos que tra

bajan por tener mañana una genera
ción más recia, más noble y esforzada.

8 £$

La cultura del entusiasmo.

En un articulo sobre deportes
universitarios, que aparece en este

mismo número, el cronista nos refiere

que con motivo de algunas diferencias
entre las apreciaciones de jugadores,
espectadores y aiülll'o S1MB Ulklcll Ue
football entre Dentlstica y Leyes, los

muchachos de la barra estudiantil pe
netraron a la cancha y malograron el

final del partido, a pesar de que sus

propios compañeros jugadores, les lla
maban a la compostura.
Nada más hermoso que el entusias

mo juvenil ante las hazañas deporti
vas; nada más sano que ese fuego de

los muchachos para tomar como cosa

propia los colores de su Escuela; pero
también el entusiasmo necesita edu

carse. ¿En qué se diferencia un hom
bre culto de un patán? En que el pri
mero sabe dominar sus impulsos y de-

Jar que la razón regule sus actos aun

en los casos más enconados. El patán
no reflexiona; se deja arrebatar por
la cólera hasta el bofetón, o la puña
lada. El muchacho que olvidando que
está en un Juego de caballeros, que
no puede realizarse sin el concurso de

la cultura de todos, se deja llevar por
el impulso colectivo y viola las reglas
del fair-play, está todavía más cerca

del hombre Inculto que de un gentie-
man. ¡Poned bien el amor propio, uni

versitarios! ¡Colocadlo en la mayor

cultura, en el mejor compartimiento
ante las otras Escuelas, y eso os dará

una fama de prestigio, que será el me

jor laurel puesto sobre la copa del ven

cedor!
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TANI y VICENTINI

El campeonato

de aficionados.

Hace falta una puerta.

Tani y Vicentini

Ya se encuentra el Tani en nuestro país,

y su llegada ha dado motivo para comen

tar el gran match que debe sostener el

próximo mes, con Luis Vicentini.

No hay duda que ese encuentro consti

tuye uno de los acontecimientos pugilís-

ticos de mayor importancia del año, y tam

bién cumple uno de los mas grandes an

helos de los aficionados chilenos, que des

de cuatro años a esta parte lo esperaban.

Cuando ya habían perdido las esperanzas

de ver actuar a los dos mejores livianos de

sudamérica, he aquí que Ratinoff consiguió

hacer venir a Loayza desde los Estados Uni

dos con este sólo objeto.

Será, sin duda, un acontecimiento de gran

trascendencia en las esferas del pugilismo

sudamericano, y seguramente que lo sería

también en el propio Garden, de Nueva

York, donde ambos púgiles han sostenido

una campaña que los ha conceptuado entre

los mejores livianos del mundo.

Las últimas actuaciones del Tani y Vi

centini en los rings americanos, comenta

das favorablemente por los críticos boxe-

íiles, hacen pensar que el match que éstos

sostendrán en los Campos de Sports será

sensacional. Contrariamente a lo que se

ha dicho, Loayza está .en su mejor condi

ción.

En fin, Jos aficionados esperan el día

del match para salir de dudas con res

pecto a la superioridad de cada uno.

Nosotros también esperamos, y daremos

nuestra impresión sobre el posible resul

tado, una vez que los hombres estén en ple

no training.

El Campeonato de Aficionados

Ya comenzó el campeonato de aficiona

dos de la capital, a fin de seleccionar los

hombres que habrán d.e medirse con los

campeones del año pasado.
Como siempre sucede, las primeras rue

das han sido para presentar a los elemen

tos nuevos destacados, resultando los en

cuentros de escaso interés.

Sabemos que la selección deberá hacerse

este año rápidamente porque la Federa

ción deberá tener elegido el equipo nacio

nal que irá a Montevideo, al Campeonato

Sudamericano, que empezará imposterga

blemente el 12 de octubre.

Decimos impostergablemente, porque ya

la Asociación Uruguaya ha comunicado a

tas distintas dirigentes sudamericanas, que

no aceptará postergaciones de fecha, por

efectuarse el periodo de eleciones en el mes

de noviembre .

De desear sería que la dirigente chilena,

apurara la realización del campeonato, a

fin de que elijamos nuestro equipo con tiem

po y lleguen a Montevideo con anticipación

para que los muchachos se aclimaten y

puedan actuar en buena forma .

Hace falta una puerta

Es indudable que el mejor local de es

pectáculos al aire libre con que contamos en

la actualidad, es el Estadio Reina Victoria,

donde se han realizado los mejores encuen

tros de box, con asistencia superior a seis

mil personas.

El local es amplio y cómodo, pero tie

ne, a nuestro juicio, un grave inconvenien

te, que puede ser fácilmente subsanado. Se

trata de colocar una puerta por la calle Mar-

coleta, para que la salida y entrada de los

espectadores de galería se haga por esa ca

lle, de lo contrario todos los espectadores
deben hacerlo por Maestranza, presentán
doseles grandes dificultades a la salida de

los espectáculos, donde la gente se atrope-
11a en su afán de salir entre los primeros.

Vicentini

debiendo antes atravesar un pasillo, cuyos
costados están alambrados, lo que Induda

blemente hace peligrar a los espectadores.
Creemos que con un poco de buena vo

luntad, se subsanará este inconveniente.

Los técnicos del box

Después del match sostenido por Torrijos

y Brlsset, vimos a una serie de «técnicos fa

náticos» que aseguraban el triunfo del chi

leno, lanzando vituperios en contra del ar

bitro y jurados del match.

En realidad, no comprendemos, cómo al

gunos aficionados que ya están viejos pre
senciando espectáculos de box—conocemos

a varios de los que protestaban—puedan
tener un criterio tan estrecho para apre

ciar los hechos, al contrario de lo que su

ceden. Y lo peor de todo es que .estos seño
res vociferaban y predisponen ¿ otros más

ignorantes, en contra de arbitros y jurados,
dando oportunidad para que a veces se

formen verdaderos tumultos divididos en

bandos que terminan por dilucidar la si

tuación a golpes.

¡Contra ellos deben ir los Carabineros a

fin de enseñarles a mantener el orden!
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VELADAS BOXERILE^i

En el

Hippodro-

me, el 19

de julio.

Foglia

Los focos dirigidos hacia abajo al

canzan a iluminar unas cuantas fi

las de asientos alrededor del ring; más

allá sigue la oscuridad, el misterio, de

donde brota un ruido sordo de mare

jada en el cual se incrustan gritos

agudos, alusiones y chistes: es la afi

ción, la soberana, que se presume en

gran número, atraída por el interés

del espectáculo que va a comenzar.

El Botija es un hombre popular, de

méritos bien cimentados en una lar

ga y gloriosa campaña; al compatrio

ta de Mussolini lo han. pintado los re

pórteres como un púgil habilidoso y

fuerte, que no ha sido derrotado aún.

Veremos cómo se expiden estos seño

res del guante.
Primer encuentro: lo de siempre,

dos muchachos bravos, una lluvia de

golpes lanzados y recibidos como Dios

quiera, y pare Ud. de contar.

Segundo; los señores Cáceres y

Alonso trepan ai tablado. Moreno, for

nido, con cara de malas pulgas, el se

ñor Cáceres contempla en el rincón

opuesto al señor Alonso más espiga-.
do y con apariencias de mayor agili
dad.

Empiezan: juego de pies, fintas,
Alonso toca en la cara. El contrincan

te responde con un puñetazo que no

acierta, pero cuya potencia hace ex

clamar a más de alguno, ¡diablo! Y

en efecto, el cambio de golpes acusa

una ventaja para el señor Cáceres, por
lo cual el señor Alonso decide boxear

lo, pero esta sana intención sólo dura

los comienzos de cada round y descon

certado luego por algunas trompadas,
se lanza a una pelea reñida y desgra
ciada que le permite, no obstante,
hacer lujo de una resistencia a toda

prueba. Sus golpes no tienen eficacia

porque no sabe sacar las manos y ad

quieren así más aspecto de coscachos

que" de buenos trompones.
Este es un defecto inveterado del se

ñor Alonso y cabe preguntar ¿cómo
es posible que su entrenador o él mis

mo no se hayan dado cuenta de este

defecto demasiado grave y tratado.de

corregirlo, pues de otro modo no He-

gará en ningún caso a ser el buen

boxeador que podría ser de otro modo?

Naturalmente, perdió la pelea.

Uzabeaga

combate interesante de dos muchachos

que prometen. En el segundo round

tres knock down seguidos de Avila pu

dieron hacer presagiar el fin inmedia

to; no fué asi, el muchacho reacciona

rápidamente en el minuto de descan

so é inicia el tercer round atacando

con mayores bríos, no obstante lo cual

la superioridad de Castelli se fué acen

tuando de momento en momento.

Semifondo : Avila y Castelli, que

reemplaza a Ronda con ventaja para

el público.
Buenas piernas, acometedor, valien

te, Avila; calmado, bien cubierto, de

oportunos contra golpes, Castelli. Un

Y se filtran a través de los cordeles

el figlio de la bella Italia y el popular
Botija, y a ambos se les acoge con

aplausos nutridos. Foglia es más alto y

de muy buena figura, con recios mús

culos; Uzabeaga muestra su cuerpo en-
'■

teco y su cara de niño pacífico.
Pero ese niño pacífico, cuando em

pezaba a pelear, se convertía en un

torbellino de fintas, esquives, embes

tidas, retirada, golpes sacados de to

dos los ángulos imaginables y en tal

, profusión que era para aturular a

cualquiera.

¡Qué lástima que tengamos que de

cir "cuando empezaba", porque eso

ocurría en otros tiempos que ya parece

que no han de volver! Sabemos que la

carrera de todo boxeador es corta y
es más triste aún si se considera que
esto no puele deberse al peso de los

años y que hay que atribuirlo, por con

siguiente, a falta de voluntad para so

meterse a un entrenamiento severo, o

lo que es peor, a una vida que no es to

do lo sobria que debe ser la de un de

portista.
La pelea del sábado fué difícil para

ambos. El italiano se cubría con una

guardia muy cerrada que sólo podía
ser perforada con fintas y engaños; a

su turno, la derecha de Foglia, que se

mejaba un fusil con el dedo en el ga

tillo, no encontró casi nunca el blan

co, debido a la movilidad de Uzabea

ga. No fué una pelea desgraciada para

ninguno de los dos, pero qué lejos es

tamos de los emocionantes matches de

antaño combatidos por el Botija. Su

habilidad es menor y su resistencia es

casa; el cambio de golpes del último

round concluyó de agotarlo casi por

completo.
Así y todo el Botija ganó la partida

adjudicándose seis rounds, cediendo

tres y empatando otro; no obstante, el

jurado declaró un empate.

Y cada vez que se escuchan estos fa

llos en absoluta contradicción con el

juicio general, surge la idea de lo con

veniente que sería uniformar las opi-

(Continúa en la pág. 13)

FRANCA OPINIÓN DE UN ARBI

TRO

"Una pelea entre hombres

muy hombres"

Nuestros lectores habrán advertido

que la sección Box de nuestro- .sema

nario se ha esforzado por presentar los

juicios más autorizados sobre las pe

leas semanales. Queremos dar al pú

blico las informaciones más imparcia
les y más completas, no sólo desde el

punto de vista de la actualidad, sino

de la técnica de las peleas.
Para realizar nuestro programa, nos

hemos acercado a los arbitros mismos

de la contienda, quienes, con especial
deferencia a "Sports" nos han dado su

opinión técnica del match que arbitra

ron.

He aquí la de don Alberto Carmona,

juez del match entre Brisset y Torri

jos:
"Fué ésta una pelea entre hombres

muy hombres.

Venció quien físicamente es superior

para dar y recibir trompadas. Brisset

es un púgil de acero y Torrijos un bo

xeador de hierro. Nunca había arbitra

do una pelea en que un hombre reci

biera y pudiera resistir los terribles

impactos al cüérfrb'qúe" Torrijos reci

bió. Brisset enterraba sus manos en el

cuerpo del petizo.
El bravo sureño perdió por un exceso

desmedido de valentía; le aceptó a

Brisset la pelea en su propio juego y

tuvo que ceder ante el negro, que es un

extraordinario pegador en in fighting.

¿Qué le falta a Torrijos, ya que tie

ne coraje, destreza e inteligencia?
Le faltan piernas: hacer footing,

mucho footing.
El osornino recibió los mejores gol

pes arrinconado en el ring; el cansan

cio de las piernas le. dejaba detenido

en las esquinas.
Todo boxeador que se "plante" será

arrollado irremediablemente por el

guapo peruano".

STIPICIC TUVO UN DEBUT AFOR
TUNADO

Hemos mantenido al corriente a

nuestros lectores de la campaña del

boxeador magallánico Juan Stipiclc,
que hace días hizo su primer match

en calidad de profesional.
Las noticias de nuestro correspon

sal señor Esteban Scarpa, nos antici

paban el triunfo de Stipicic sobre Ló

pez, pugilista que fué llevado al sur

especialmente para combatir a Stipi
cic.

En realidad, las predicciones del se

ñor Scarpa no estaban desacertadas,
porque el combate entre el boxeador

local y López, fué un triunfo holgado
para el primero que, con su gran sere

nidad, habilidad para esquivar y su

mejor escuela venció ampliamente a

su rival.

Así ha hecho su entrada al profe
sionalismo, Juan Stipicic, obteniendo
un triunfo ante un hombre que es pe

ligroso para cualquiera de los de la ca

tegoría del medio pesado.
El próximo combate de Stipicic será

con Eliecer Ortega, y es de suponer, a

juzgar por las informaciones que nos

llegan del sur, que el match entre los

dos será un nue\¡o triunfo para el ído

lo de Magallanes, a pesar de que po

cos boxeadores hay que como Ortega

conozca los recursos de una pelea.
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Tres jugadores del equi
po rumano, eon iu mas*
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DESDE LA OTRF^B ANDA

LAS GRANDES FIGURAS DEL CAMPEONATO MUNDIAL

ALVARO GESTIDO

Este muchacho es uno de

los Jugadores mas completos
del elenco uruguayo selec

cionado. Su estado actual es

insuperable y es uno de los

pocos Jugadores uruguayos

de Indiscutibles méritos. Do

tado de gran fortaleza físi

ca, ágil y de grandes conoci

mientos técnicos, Alvaro

Gestido representa una de

las fuertes columnas del

team uruguayo. Sus actua

ciones en las prácticas y en

trenamientos, permiten ase

gurar que Se encuentra en

gran forma lo que nos per

mite esperar que logre bri

llantes performances en el

Campeonato del mundo.

Gestido se inició en las li

des footballistlcas Jugando
en la cuarta división del Pe-

ñarol. Cuando en realidad se

comprobaron sus grandes
condiciones, Ingresó al Club

Solferino ocupando el centro

de la linea media, que le

permitió destacarse inme

diatamente. Luego se alistó

para ingresar a la concen

tración en que se prepara

ron para concurrir al Cam

peonato Mundial de Colom

bes, en París y cuyo resulta-

La linea media uruguaya, llamada «la cortina

metálica.. La forman Andrade, Fernandez y

Gestido.

Los Jugadores argentinos, durante su visita al Es

tadlo Olímpico. Están sentados al pie de la Torre

de Homenajes, en donde esta la tribuna olímpica.

do fué la clasificación de los

uruguayos como campeones

mundiales, titulo que han

mantenido hasta hoy y que

espera confirmar en la pre

sente Jomada. En los lances

del certamen del mundo le

cupo una actuación brillan

te, siendo calificado como

uno de los mejores hombres

del torneo.

De regreso a la patria, in

gresó al Peñarol, en donde

actúa de medio zaguero iz

quierdo.
Gestido es un hombre so

brio, positivo y muy entu

siasta.

Conjuntamente con An

drade y L. Fernández, for
man el terceto medio uru

guayo, llamado por la afi

ción la "Cortina Metálica"

Gran parte de la confian

za que inspira la constitu

ción del cuadro uruguayo se

debe a esta formidable linea

en la que aparece Gestido

como el hombre de mejores
condiciones y más regular
en su juego.

JUAN A. MALUENDA,

Enviado especial de "Sports"

TELADAS BOXERILES

(Continuación de la pág. 11)

nlonei a éste respecto e ilustrar al mis
mo tiempo al público sobre las reglas

en que debe basar sus apreciaciones.
Con este objeto y persiguiendo sus

propósitos de contribuir en cuanto sea

posible al desarrollo y corrección de

los deportes, "Sports" va a someter un

cuestionarlo sobre tal materia a un

grupo de personalidades expertas en

materia de boxeo, para que lleguen las

respuestas a conocimiento de los lec

tores.—MARCO VALDÉS.
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Francia - Méjico
EE. UU. - Bélgica

Francia:

Alexis Thepot (Red Star, de París)

Etienne Mattler (Football Club, de So-

chaux) .

Márcel Capelle (Racing Club de Fran-

ce, de París)

Agustín Chantrel (Societé Genérale, de

Paris)

Marcel Pinel (Red Star, de París)
Alexis Villaplane (cap. Racing Club de

France, de París)

Ernest Llbérati (Amlens Athlétic Club)

Maurice Deltour (Racing Club de Fran

ce, de París)

André Maschinot {Football Club de

Socbaux) .-

;Lucien Laurent (Football Club, de So-

chaux).

Marcel Langiller (Exelslor Club, de

Tourcoíng).

Loa arqueros en acción, El americano,

El tiempo no ha querido asociarse del todo

a la fiesta del football. Montevideo ha visto des

filar esta tarde sobre sus Campos de Juegos dé

Pocitos y Parque Central a cuatro pres

tigiosas embajadas deportivas, que han llegado

hasta allí para luchar por la supremacía en la

primera colocación de la primera y cuarta se

ries del Torneo por la Copa del Mundo.

El intenso frío reinante desde hace varios

días ha conspirado contra el mejor "éxito de es

tas reuniones; no sentimos mas calor que el ca

riño que el pueblo de Montevideo ha sabido ex

teriorizar aplaudiendo con entusiasmo al pre

sentarse sus jugadores en los distintos fields en

que han actuado hoy dia.

Francia -Méjico

En el Estadio del Club Peñarol, que se en

cuentra en Pocitos, debía jugarse el match en

tre Francia y Méjico, equipos que mas tarde se

rán competidores de Chile, pues ambos se en

cuentran en la primera serie conjuntamente con Argentina, de

suerte que era de interés para nosotros presenciar este match.

A las tres de la tarde se presentan en la cancha los fran

ceses. Visten camiseta azul, pantalón blanco y medias lacres,

formando asi los colores de su bandera y después de los saludos

de estilo, ejecutan un pequeño peloteo frente a uno de los arcos.

El público los aplaude largamente. Poco después, entran los

mejicanos llevando una gran bandera uruguaya y vistiendo ca-

camiseta lacre con pantalón negro. Les saluda una ovación de

la concurrencia, que a lo sumo seria de unas seis mil personas.

AI llamado del arbitro uruguayo señor Lombardi, los cua

dros se forman asi:

M é j i c i

Osear Bonf iglío

Rafael Gaiza Gutiérrez (cap.)
Manuel Rosas

Felipe Rosas

Alfredo Sánchez

Efraín Amezura

Luis Pérez

Juan Carreño

Dionisio Mejía

José Ruiz

Hilario López

Estos jugadores son todos de la ciudad de Méjico y perte

necen a los Clubes Atlantic, América, Necaxa, Méjico y Marte.

Correspondió mover el balón a los franceses por interme

dio de Machinot. Su primer intento no pudo prosperar, pues el

centro medio zaguero mejicano lo impidió inmediatamente, si

guiéndose una serie de acciones. Los galos son mucho más

fuertes y pesados que sus contendores, los dominan ampliamen
te y se sitúan en un franco ataque frente al arco de los meji
canos.

El cuadro azteca es débil, tal vez demasiado liviano y al

guno de sus jugadores fallan completamente sobre todo en sus

líneas de defensa. La presión constante de los franceses logra
sus intentos y a los 17 minutos colocan el primer goal a su fa

vor. El arquero mejicano ha hecho muy bonitas salvadas y re

cibe grandes manifestaciones de simpatía de parte del público
que premia así sus esfuerzos. Todo intento de avance de los

mejicanos es detenido por los franceses los que vuelven al ata

que logrando anotarse otros dos tantos a su favor, terminando

el primer tiempo con el score siguiente: Francia 3, Méjico 0

Reiniciado el juego, después del descanso de reglamento,
se ve que los mejicanos han reaccionado notablemente y se

colocan en una franca ofensiva, pero con mala suerte, pues
sus esfuerzos no pueden prosperar y no logran batir la valla

defendida por Thepot, arquero que luego debe salir lesionado

de la cancha. Siguen, pues, los galos jugando con 10 hombres.

Los mejicanos insisten en sus ataques y por fin logran
batir al arquero francés y de inmediato éstos ejecutan una
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ofensiva, que estuvo a

punto de ser un nuevo

tanto para sus colores.

No pasó mucho tiempo

sin que esto ocurriera,

terminando ei partido

con el triunfo de Francia

por cuatro tantos por

uno de Méjico.

Comentario

El cuadro de los fran

ceses, como el de los me

jicanos, se presentaron
bien entrenados. El pri

mero es lento y pesado

y sus jugadas son algo

bruscas. En algunos mo

mentos tienen buenas

Integrantes de la delegación mejicana.

U, «cfegMlfel Wí»'

BELGICA-ESTADOS UNIDOS

Este encuentro se realizó en el Par

que Central y fué el que atrajo mayor

número de público, pues se calcula

que presenciaron el match más de 18

mil personas.

A los belgas correspondió iniciar el

movimiento llegando en una ofensiva

hasta el área de peligro de los ameri

canos; pero su arquero salvó bien la

situación produciéndose un córner, que

no dló mayores resultados. Los ame

ricanos atacan por su ala izquierda y

son detenidos por la defensa belga, que

. se muestra más peligrosa, y durante

todo el primer cuarto de hora fué de

acciones parejas en que ambos equi

pos trataban de anotar

se el primer tanto. Lo ob

tienen los yanquis por

intermedio de Florle, ca

pitán del equipo, me

diante un tiro alto y

fuerte. Casi ya al térmi

no del primer tiempo, Me

Ghee obtiene el segundo

tanto.

Reinicladp el juego, los

americanos vuelven a

atacar por su ala Izquier

da, pero son detenidos en

sus intentos.

Faltando un minuto y

medio para terminar, los

americanos llevaron un

ataque por su ala dere

cha, que dló como resul

tado la última caída del

arco belga.

Comentario.

La alegación peruana, acompañada por nue^re conpcldg uruguftjro seílor ToclwttL

combinaciones y son faltos de técnica. Los mejicanos forman

un equipo muy liviano y a pesar de ello no demostraron su

agilidad y rapidez en sus acciones, a pesar de las declaracio

nes de sus dirigentes, que esperaban que sus hombres serían

una revelación. No hay tal y los dos equipos no tendrán chan

ce ninguna frente a los chilenos.

Si los americanos son

parcos en palabras, hoy

se mostraron también avaros en sus esfuerzos.

Con respecto a los belgas, ex campeones olímpicos del año

20, ostentaron valores muy relativos, facilitando la labor de los

delanteros contrarios con una evidente falta de colocación en

los momentos de peligro.
Se lució el arquero Padjou.

EL CORRESPONSAL ESPECIAL EL CORRESPONSAL ESPECIAL
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O DIA, RUMANIA-PERU

El arquero peruano Valdivieso, sale al encuentro del balón ante un ataque de un delantero

rumano.
'

Lunes 14 de julio.

Se jugó a la misma hora que

el de Brasil con Yugoeslava.
De sus cuadros no se tenía ma

yores antecedentes, motivo por

el cual la concurrencia no fué

muy numerosa.

Primeros en llegar a la can

cha fueron las camisetas blan

cas con cuello lacre de los pe

ruanos Poco después, los ruma

nos aparecieren luciendo unifor

me rojo con cuello amarillo.

Bajo las órdenes del arbitro

chileno Warken se da comien

zo a la brega. Mueve el balón

Villanueva, centro delantero pe

ruano, que no pudo avanzar,

pues fué despojado inmediata

mente del balón por el centro

medio zaguero rumano. Desu,

posesionado del balón, larga un

fuerte tiro al arco peruano que

determina la primera caída del

baluarte, cuando sólo había

transcurrido un minuto de Juego

Relniciado, se produce un

avance de los peruanos por in

termedio de su ala derecha y

cuando llegó el momento de

rematar el ínter derecho sa

can fuera el balón.

Van corridos más o menos 15

minutos y se nota una mayor

coordinación de lo£ ¡rumanos

que dominan ampliamente, ac

tuando en gran forma.

Nótase luego una franca reac

ción del cuadro peruano, y es

Flores quien Inicia un buen ata

que. La defensa adversaria es

tá atenta y aloja el peligro pero

los peruanos insistes en ataques

luciéndose el delantero Flores.

El juego se torna brusco por

ambos lados; desgraciadamen

te, el arbitro no lo reprime, co

mo debiera hacerlo, lo que da

margen a protestas del pú
blico.

Se producé un accidente

Más o menos a los 39 minutos

de Juego se produce un acci

dente grave: el zaguero derecho

rumano, Steiner, trata de de

tener al puntero izquierdo pe

ruano, Souza, quien al tratar

de pegar a la pelota lo hace en

mala forma y da en la pierna

derecha del jugador rumano

la que es quebrada en dos par

tes. Un mal servicio de asisten

cia médica mantuvo a este ju

gador por más de 20 minutos

en la cancha. Fué trasladado

a la asistencia después de re

cibir los primeros auxilios de

parte de los médicos señores

Lugaro, uruguayo, y Aguirre,

chileno.

En el segundo tiempo

Se produce un recio encon

trón entre Galindo, capitán
del equipo peruano y el jugador

rumano, Desu, propinando Ga

lindo un puntapié intencional

a su adversario. A nuestro jui

cio, el culpable fué el jugador
rumano que fué quien inició

el juego brusco. El arbitro or

dena la salida de la cancha al

jugador peruano, que se resis

te, lo que da motivo a una serie

de desagradables incidentes y

de los cuales el único culpable
fué el referee por no haber

prohibido desde las primeras ac

ciones, el juego brusco. En el

peor de los casos debieron salir

de la cancha ambos jugadores.

Desde este momento, el Juego

continúa desarrollándose con

bastante brusquedad.
Van 27 minutos, cuando los

peruanos por intermedio de

Souza, que ha recibido el balón

de Lavalle, bate a Lepusneami,

Producido el empate reina

gran entusiasmo en las lineas

peruanas, que atacan con gran

des bríos.

Faltan ya pocos minutos para

la terminación del lance cuan

do los rumanos cargan por in

termedio de Desu, quien pone

en juego a Kovacs conquistan

do el tercer goal para los eu

ropeos. Terminó el partido con

tres tantos a favor de los ru

manos por uno de los peruanos.

Comentario.

Debió haber ganado el cuadro

peruano, que evidenció en la

cancha mayores conocimientos

técnicos, pero los amedrentó el

juego brusco y pesado de los ru

manos y que el arbitro como ya

lo hemos dicho, no reprimió en

ningún momento, extremando

La medida contra un Jugador pe

ruano en circunstancias que no

la merecía. -

En el cuadro rumano sobresa

lieron el arquero que tiene muy

buena colocación y agilidad; la

línea media y el ala derecha

combinaron bien y remataron

en buena forma.

Los peruanos tuvieron sus

mejores hombres en los zague

ros:- en Flores que se mostró

un tanto individual y en Gar

cía que tuvo buenas interven

ciones. FJ' arquero Valdivieso,
también actuó bien.

El público hostilizó a los ru

manos y al arbitro al termi

nar el math.

J. A. M.

Lapueneamu. arquero rumano, es cargado por el delantero peruano Flores.
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Más allá,

siempre

más allá

Las fotografías dadss

en esta página y en la

N.o 29, fueron tomadas

por el fotógrafo oficial

de la primera expedición

de Scott, el señor Her-

bert G. Ponting, autor

del libro titulado "El In

menso Sur Blanco", en

que historia la expedi

ción.

i-.&*
*£!

1.— El "Terra -

nova" del malo-

irado Capitán

Scott, eu su his

tórica marcha

al Polo Sur.

í.—Un bellísimo

ejemplar de

pingüino polar.

3.—U n iceberg

cérea de la Isla

Ross y una ban-

d a d a de pin

güinos.
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Difícilmente Argentina Venció a

Al margen del encuentro Brasil-Yugoeslavia.

<ranc

MARTES 15 DE JULIO

Creíamos que no sería mucho el público

que asistiría al Parque Central a presen

ciar el match entre Argentina y Francia,

en vista de la mala presentación que ésta

última hizo frente a Méjico, el domingo

pasado.
Sin embargo, nos equivocamos, pues, más

de 25.000 espectadores se congregaron en

el field del Nacional para presenciar esta

brega

A las 15 horas se da comienzo a las Juga-

gadas, moviendo los argentinos por inter

medio de Ferreyra, que entrega a Cherro,

el cual inmediatamente larga al arco, pero

desviado. Contraatacan los franceses sin

resultado. Nuevamente insisten los argen

tinos por intermedio de Ferreyra.

Las primeras acciones le corresponden,

sin embargo, contra lo que ellos presumían,

se ven cada vez más estorbados en sus

arremetidas por los franceses que juegan

con todo entusiasmo, y apuran tanto el

tren del match que hay momentos que es

verdaderamente vertiginoso.

Durante todo el primer tiempo, las ac

ciones continúan en la misma forma, lle

gando los argentinos hasta el juego brus

co, pues se notan nerviosos ante un con

tendor del que no esperaban semejante

resistencia.

Ahora son los franceses los peligrosos,

y tienen dominados a los argentinos que

se defienden desesperadamente. El públi
co alienta a los europeos. Termina el pri

mer tiempo sin que ninguno de los conten

dores haya podido abrir el score.

Reanudado el juego después del descan

so reglamentario, los franceses llevan una

fuerte ofensiva que es detenida por Mon-

tti.

Amenazan los argentinos por interme

dio de Cherro, y después de varias combi

naciones rematan desviado. A esta altura

del juego, el capitán del cuadro francés se

lesiona a consecuencia de un violento en

contrón con un jugador argentino, debien

do abandonar al cancha. Siguen pues- los"

azules jugando con 10 hombres, pero esto

no los desalienta, y actúan con mayores

bríos. También se ha lesionado el puntero

izquierdo de los franceses, pero a pesar de

no poder afirmar bien el pie Izquierdo, si

gue actuando.

El arquero francés hace Jugadas mara

villosas que arranca grandes entusiasmos

en el público, que a cada momento grita:

«¡Francia, Francia, Francia!.. .>

Un fuerte tiro del inter derecho galo,

pasa rozando el vertical izquierdo del ar

co de Bosslo, el que habría quedado sin

chance, a no mediar esta circunstancia.

El único goal de la tarde

Falta poco mas de un cuarto de hora

para terminar el match. El centro medio

zaguero de los franceses comete un foul

al querer detener a Cherro tan sólo a dos

metros del aérea penal. Cobrado esta fal

ta por el arbitro y ante la enorme expec

tativa del público, Montti se encarga de

batir al arquero francés por primera y

única vez.

Más tarde es suspendido el encuentro

por el arbitro, pero éste ha sufrido una

equivocación, pues, faltan aún para su

término reglamentario como tres minu

tos, y después de varias consultas se con

tinúa el juego, y en este espacio de tiem

po estuvo a punto de caer vencido Bosslo.

Comentario

El debut del prestigioso conjunto ar

gentino había despertado honda expec

tativa, no sólo entre los dirigentes sino

también en el público, y una prueba de

ello ha sido la enorme concurrencia que

ha asistido a presenciar su primer par
tido.

Los representantes de Francia, después
de su pobre presentación ante los mejica

nos, se retemplaron y entraron dispuestos
a agotar todas sus energías y recursos an

te sus formidables contendores.

Los ágiles argentinos, apenas Iniciada

la lucha, dominan ampliamente a los azu

les, debiendo emplearse en forma desespe
rada la zaga gala. La linea media argen
tina es floja y la defensa pésima. Si los

franceses hubieran sido buenos tiradores

al arco, habrían ganado fácilmente. En

cambio, el ala izquierda de los europeos es

buena y no puede actuar en mejores con

diciones por lesión del puntero.
Si bien es cierto que los argentinos ob

tuvieron la victoria material por medio de

un tanto marcado a su favor, los france

ses obtuvieron una gran victoria moral so

bre sus temibles contendores. El público
los alentó en todo momento y supo apre

ciar debidamente sus valerosos esfuerzos

que supieron mantener durante todo el

desarrollo del match.

Brasil - Yugoeslavia

Los brasileros juegan con tranquilidad,

Inteligencia y entusiasmo, combinan ad

mirablemente y no pierden un sólo mo

mento para entregar el balón a un com

pañero. Jamas tratan de burlar a sus ad

versarios con «cachañas.», y una vez que

lo intentaron perdieron una buena opor

tunidad. Parece que los pases fueran me

didos, y dominan al contrario, tanto por

alto como con juego bajo. Se achicaron

ante los europeos, porque éstos emplearon

mucho el cuerpo.

Los yugoeslavos

Juegan también con mucho entusiasmo

y tienen un buen dribling, pero son brus

cos y emplean mucho el cuerpo a cuerpo.

que fué lo que amedrentó a los brasileros.

No armonizan bien, y son algo individua

les. A pesar de todo, lograron la simpatía
del público por el gran entusiasmo que

desplegaron ante un contendor poderoso.

Es probable que este cuadro vaya a

Chile.

JUAN A. MALUENDA

(Enviado Especial de «Sports».

Thepot, arquero francés, en una intervención

frente a ana carnada de los argentinos.
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Fuetjbfillante la campaña del equipo chileno enMontevideo

&w

Guillermo Saavedra.

Los resultados obtenidos hasta la fecha

en el desarrollo de ios partidos jugados

por el Campeonato Mundial de Football,
han producido una verdadera desorienta

ción entre los aficionados, porque todos los

juicios emitidos por los técnicos y críticos

sobre la bondad de determinados equi

pos, han fracasado lamentablemente.

Desdi luego, había que suponer que los

equipos que más opción tenían para ad

judicarse el triunfo, eran indiscutible

mente los argentinos y uruguayos, pero

algunos partidos sostenidos por estos mis

mos cuadros han sido una verdadera sor

presa, llegando a estimarse que los uru

guayos estaban en un período de franca

decadencia.

El match sostenido por los uruguayos

contra Perú y que resultó con el score

de 1 x 0, trajo cierta desconfianza entre

los mismos críticos uruguayos, que esti

maron inferior la calidad del Juego desa

rrollado, sobre todo si se tiene presente

que Perú había sido vencido fácilmente

por Rumania por 3x0, siendo los europeos

solamente regulares.

Sin embargo, Uruguay en su partido con

Rumania, reveló lo que en realidad había

guardado el equipo, y si tomamos en cuen

ta esta performance de los equipos orien

tales, hemos de convenir en que ellos es

tán en mejor situación que cualquiera

otro para disputar la final, y probable

mente conquistar por tercera vez el título

de campeones mundiales.

Pero lo que más interesaba a la afición

chilena, era sin duda la actuación que les

correspondería a los nuestros en su serie.

La primera presentación del equipo chi

leno fué una victoria holgada sobre los

mejicanos, a los que vencieron por un score

de tres por cero.

Nosotros, después de conocer el resulta

do del match con Argentina y Francia, que

fué un triunfo estrecho de los primeros y

después de conocer también el resultado del

match del equipo chileno con los france

ses, que se resolvió por el triunfo de los

nuestros, teníamos fundadas esperanzas

en que la lucha con los argentinos sería

titánica, y abrigábamos esperanzas de

triunfo, nó basados en la mejor técnica de

los nuestros, sino en el mayor empuje, en

ese entusiasmo y valentía con que se des

empeñan en la cancha, o cuando se jue

gan una carta difícil.

Y llegó el día del match, y eran miles los

aficionados que esperaban ansiosos el re

sultado del Juego, que fué brillante de par

te de los nuestros, pero que desgraciada

mente hubo de resolverse por lo más lógico.
En realidad, vencieron los mejores, porque

son más técnicos, juegan más que los chi

lenos, con razón seguramente llegarán
a disputar la final con los uruguayos.

La linea delantera que actuó contra

Francia a excepción de Schnerberger, que

quedó lesionado, se decía que era la que

mejor podía responder en el match con los

argentinos, pero a última hora, se formó

una línea que sorprendió realmente, y asi

se explica que las acciones desarrolladas

fallaran lamentablemente. Bien puede de

cirse que Arellano era hombre nulo como

wing izquierdo, aun reconociéndose' e to

das sus grandes condiciones, pero éstas no

pudieron ser demostradas, porque se le co

locó en un puesto que no le correspondía.
La inclusión de Arellano, era sin duda

un refuerzo considerable en la línea, pero
su colocación estaba en el inside izquierdo

y en ningún caso en el ala. La pareja era

entonces Ojeda y Arellano, pero se come-

El cuadro argentino.

Argentina hubo de em

plearse totalmente

para hacer caer la valla

de Cortés*

tió el error de sacar a Ojeda debilitando

así totalmente el ala Izquierda.

¿Qué factores influyeron entonces para

formar una línea así?

En todo caso, la actuación de Chile en

el Campeonato ha sido sencillamente bri

llante, y la prensa uruguaya ha estado

conteste en reconocer en los nuestros un

progreso evidente, asimilando la técnica

de que antes carecían nuestros equipos.

Hemos llegado hasta el match con Argen

tina con un prestigio de equipo potente,

y el interés de este encuentro se justificó
con la asistencia de ochenta mil personas

que concurrieron al Estadio Centenario a

presenciarlo.

Quedan ahora para disputarse las semi

finales entre los vencedores de las cuatro

series: Uruguay, Argentina, Estados Uni

dos y Yugoeslavia.

Nada puede adelantarse todavía sobre

los posibles finalistas, ya que la verdadera

revelación del Campeonato han sido los

norteamericanos que, después de haber he

cho un mal papel en Amsterdam, llegaron

a Montevideo con un equipo que, se

ha revelado como potente. Esta es,' p^es,

la verdadera incógnita, porque toda

vía el equipo norteamericano no ha podido
demostrarse en todo su valer por no haber

tenido oportunidad de emplearse a fondo,'

para vencer en su serle.

Sin embargo, creemos que los argentinos

y uruguayos serán los equipos que llegarán
a las finales, y nuevamente se verán frente

a frente los eternos rivales, los que dispu

taron en Amsterdam la final del Campeo

nato del mundo ante un público de cien

mil personas, empatando el match, para

repetirlo, y realizar la más hermosa de

mostración de football que se haya visto

en los fields europeos.

Bien se lo merecen los maestros del foot

ball mundial, y estamos seguros que al ser

ellos los finalistas — como suponemos
—

darán una prueba más del valor del foot

ball sudamericano, que se impuso por pri
mera vez al europeo, en el Estadio de Co

lombes,

WGALON.
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Por Johnny Farrell, norteamericano,

vencedor en campeonato libre de golf

Atrae cada vez más

a la juventud.

El golf es un juego curioso

por el hecho de que mien

tras más se fuerza el Juego,

menos se adelanta. En la

pista atlética, en las can

chas de football y basket

ball, hay que desarrollar el

mayor empuje ,y emplear la

mayor fuerza y determina

ción posibles. En el golf es

diferente. Hace un año, du

rante el desarrollo de unas

buenas finales de golf en el

campeonato nacional libre,

me tocó empatar eon Bobby

Jones. Al día siguiente, em

pezamos la batalla de
36 ho

yos, en un match
reñidísimo.

En el hoyo 34 obtuve un pa

lo sobre Bobby, ventaja que

mantuve hasta el fin. ¡Fué

tan dura la prueba que no

querría enfrentarla otra
vez!

. En el Olympia Fields, el

hoyo 18 de 490 yds. — Bogey

5 — con una zanja de 100

yds. de la bandera y con una

gradiente hacia el green es

difícil. Resultó mucho más

ese día por las lluvias, que

. ablandando los "fairways",

disminuían la velocidad en

los tiros largos. Mientras lo

jugábamos, Jones se esfor

zaba en hacerme perder mí

apreciada ventaja y llegó un

momento en que creí que lo

iba a conseguir. Su segundo

palo largo, lo tiró a la altura

del hoyo, a la izquierda del

"green". Yo quedé a 50 yds.

en el "rough". Para vencer,

yo sabía que tenia que "hole

out" en dos palos, porque

Bobby en tales condiciones

es de una precisión mate

mática. Acababa de probarlo

en el green anterior, cuando

yo estaba a dos pies del ho

yo y él a 30. Creí en esa

ocasión ganar otro palo

(stroke) de ventaja, pero

Jones hizo sacar la bandera

y con toda calma anidó su

largo "putt", empatando.
Imaginan algunos que ta

les "putts" son pura suerte.

No es así. Bobby se desaten

dió de la idea que un error

aqui le significaría la derro

ta. Se concretó a la tarea, y

eso en golf significa mucho.

y lo consiguió.
Estuve yo más o menos en

igual situación en el último

hoyo. Hube de cencentrarme

para colocar un tiro recto de

50 yds. Y cuando casi lo ha

bla conseguido, se detuvo la

pelota a 7 pies del hoyo y

tuve que volver a concen

trarme en la tarea — en ese

momento de máxima impor

tancia — de anidar el putt,

porque un tiro especial de

Jones había dado en la ban

dera.

El golf no es

como el football.

Muchas veces me han pre

guntado en qué me quedaba

pensando, Era el caso que,

listo para dar el golpe, un

sonido cualquiera — el de la

máquina fumadora, por

ejemplo
— me distraía, y

hubiera perdido la oportu

nidad de ganar el tiro, si no

volvía a concentrarme. —

Hay que ganarlo — pensaba
— tómalo con calma y aní

dalo en el ,hoyc. Y asi resul

taba. Es aquí donde estriba

la diferencia entre el golf y

cualquier otro deporte.

Debe jugársele con entu

siasmo, pero no se dan los

golpes como el footballista

los suyos. Calma, exactitud,

calcular el tiempo, tratar de

visualizar exactamente y de

antemano cómo se va a ha

cerlo y no poner en el golpe

más energía que la estricta

mente necesaria: ése es el

secreto. ,

Sirviendo de caddy

a un campeón.

Muchos años atrás, serví

de caddy a Jerry Travers,

gran campeón en su época

y uno de los mejores que yo

he visto. Observándolo me

di cuenta que debía el éxito

a su habilidad para aflojar

la tensión de sus músculos

cuando el match estaba más

reñido. Contemplaba su es

tilo contra un jugador de

largos tiros, cuando la nece

sidad de presionar
— que en

términos de golf significa

esforzarse hasta el máximo

— se hacia más intenso. Sa

caba, entonces, Jerry sus

viejos palos de driving y sus

tee-shots se hacían más

cortos. No obstante, con este

palo y su absoluta destreza,

ganaba las partidas.
Poseer tiros largos es una

cualidad en el golf, pero sin

precisión se tornan en una

gran desventaja.

Tampoco he olvidado la

pericia de Jerry en el put-

1 Golí

ting. Tengo la seguridad de

que podría anidar sin vaci

lación una pelota en el hoyo

desde 20 pies, aun cuando

sonara a su espalda una des

carga de artillería. Tal era

su absoluta concentración.

Gracias a él comprendí
se puede anidar una peiíj
no sólo desde cortas

también desde largas dis

tancias. Cuando en marzo

de 1928, jugué mi rueda de

63 hoyos en un campeonato
abierto de La Gorce en el

que sobrepasé mi propio re

cord, adjudicándome un pre

mio de cinco mil dólares,

practiqué con éxito todos los

putts largos.
En un artículo como éste,

voy a limitarme a los puntos

importantes, que todo juga

dor de golf debe conocer pa

ra triunfar.

Si usted trata de hacer un

juego violento, nunca ten

drá éxito. Los jugadores de

football corren a matarse,

pero la pelota de golf no

puede golpearse así. El dri-

ve —

que es el tiro más lar

go
— depende de la preci- -

sión y equilibrio del cuerpo.

No precisa para ello ser un

Sandow o un Dempsey, que

de ser así, no podría yo os

tentar el título que gané en

Olimpia Fields, en junio de

1928. Confío siempre jugar

drivés tan largos como pue

da, pero sin presionar.

Fijarse en cada golpe.

Para llegar a cada green,

se necesita cierto número de

tiros y hay que darle a cada

uno el máximo de importan

cia. Para alcanzarlo, coloque
su drive cerca de un punto

previamente seleccionado en

el fairway y si un obstáculo

se presenta a la derecha,

evítelo dirigiendo el drive a

la izquierda. Ningún golpe

debe darse al azar; hay que

seleccionarlo primero y con

centrarse en seguida, para

obtener el mejor provecho, y
aún así, tropezará con mu

chas dificultades.

Todo jugador tiene que

perder algunos tiros, pero

que no se desanime, pues

x la larga pueden compen

sarse. Si se impacienta por

;us malas jugadas e intenta

quebrar la chueca, entonces

no sirve para jugar golf.
Concéntrese en su proble
ma y no permita que su ge

nio domine a su imagina-
íión.

Otro consejo: dése cuenta

cabal de lo que son los hooks,

slices, backspins, overspins,
etc. Saberlo a medias es pe-

BiARíOS, F-hE.úOiCOS
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ligroso, pero saberlo bien es

una inmensa ventaja, y só

lo un conocimiento profun
do lo guiarán hasta el per

fecto dominio del juego. Ad

quiéralo observando a otros.,

discutiendo con ellos, leyen

do buenos artículos y prac-

t i c ando concienzudamente

los consejos que le den.

Por último, quiero llamar

la atención hacia las condi

ciones físicas. Yo me prepa

ro para el golf con tanto

cuidado como puede hacerlo

un footballista o un corre

dor. Verdad que el desgaste
físico no es excesivo, pero

hay que precaverse contra

otro desgaste más agotante:

el mental y nervioso. Mu

chos grandes cultores de de

portes más recios, se recien-

ten en el golf por esta cau

sa. Es preciso, pues, conser

varse en las mejores condi

ciones físicas, pues de lo con

trario, sobreviene el fracaso.

Para alcanzarlas, recomien

do una dieta cuidadosa, des

cansos regulares y, por ex

traño que parezca, la nece

sidad de practicar ejercicios

gimnásticos o de otros de

portes.

JOHNNY FARRELL

(En nuestro próximo nú

mero, los golfistas encontra

rán detallados consejos de

este mismo campeón sobre

los mejores estilos utiliza

rles en golf, ilustrados pro

lijamente).



DESDE VALPARAÍSO
Un gran Club

de Excursionismo.

> Chile, tierra

de maravillosos

paisajes.

Nuestro país, tan pródigo en bellezas

naturales, no ha atraído todavía a

nuestra Juventud .a recorrer y conocer

sus más bellos parajes, mediante la for
mación de clubes de excursionismo, de
bidamente organizados para efectuar

esta actividad deportiva en forma in

tensa, beneficiosa, que permita obtener,
no sólo un acopio de salud, de vigor y
de fuerzas, sino también la adquisición
de conocimientos útiles de la topogra
fía, fauna y flora del macizo andino que
nos resguarda.

Una Institución
- bien organizada

A este respecto,
cabe destacar la

labor de una ins

titución porteña,
de más de 20 años

de existencia que,
s 1 lenciosamente,
hace una labor

deportiva muy

provechosa, y que

ademas, favorece

la propaganda de

las
,
bellezas de

nuestro suelo en

el extranjero.

El Club Alemán de

"if.«manía

Con estos datos,
imprime anual

mente un hermo

so calendario con

fotografías de los

mas hermosos pa

rajes chilenos. Se

le remite en gran

cantidad á las

ciudades alema-

n a s, a clubes

c ó n g e neres, y,

como puede cal

cularse, el cono

cimiento de nues

tro pais se hace en

forma bien Inte

resante.

Se trata del

Club Alemán dé

Excursionismo de

Valparaíso, enti

dad que cobija en

sus filas a casi

toda la Juventud
alemana de este

puerto, y que a

través de su ac

ción d e p ortiva,

junto con benefi

ciar a sus asocia

dos, des arrolla,

por los medio que

pone en práctica,
una propaganda
auto mática de

nuestro suelo.

El plan de tra

bajo consiste en

excursiones, en su

mayor parte, a

distintos parajes
de la cordillera,
i n c u rrlendo en

apreclables gas

tos, como son el

aprovisionamien

to de largas jor

nadas; la recopi
lación de datos

fotografíe os de

las cumbres más

empinadas de nuestras monta

nas, muestras de extractos de distintas

formaciones geológicas que se encuen

tran en la cordillera, etc.

En ana de las grandes excursiones al Sor de Chile. Las nubes velan la montaña.

Junto con esto, se remiten a los
clubes de ese país, datos diversos de
los sitios en donde se han efectuado
las excursiones más notables.

Los "Infantiles" en sos primeras
al valle del del Ocoa.

Salón de exhibicio
nes y conferencias

Posee el Club

Excursionista Ale

mán, un amplio
salón para expo

ner en el lienzo,

películas de las
ascensiones a las

montanas y otras

"correrlas" de los

exploradores, co

plas de las cuales

también recorren

el país, pues son

enviadas a diver

sas Instituciones

deportivas alema

nas.
'

En este salón,
los grupos qae

terminan sus ex

cursiones, dictan

en sencillas con

ferencias sus im

presiones de via

je a sus demás

compañeros, to

cando su turno

después a 1 o s

otros, que repitan
la labor, princi
palmente en el

periodo de vaca

ciones.

Amor a la vida, al
aire Ubre

El afán de esta
institución es pro

pagar entre la

juventud el amor

por la vida al aire

libre, que tiene el

preciado don de

templar los espí
ritus en la con

templación de la

grandeza de la

creación.

V en pos de es

ta finalidad, tie
ne el Club de Ex

cursionistas Ale

mán, una sección infantil, a cargo del

diligente guia, sefior G. Nehis, que va

creando, paso a paso, a los futuros

grandes excursionistas, mediante pe-
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En el International

Sporting
'

Club.

Campeona ío^de7-piH_.-pong-

Circula la siguiente invitación:
El interés que se ha demostrado en las
últimas contiendas por este simpático de

porte de invierno, na inducido al Inter
national Sporting Club a organizar un

torneo libre para todo Jugador, que se Ini
ciará en los salones de este club — Bella

vista esquina de Loreto, Teléfono 62062 —

el martes 29 del presente, a las 6 de la

tarde.

Se disputará un primero y un segundo
premio, donados por la institución orga
nizadora.

El valor de la inscripción es de $ 5.—

y podrán efectuarse hasta el domingo 27,
a las 8 de la noche, en el mismo local. SI
el número de inscritos fuera escaso, el

torneo se hará a la americana. El sorteo

se hará Inmediatamente después de ce

rrarse las inscripciones.
El International tiene el agrado de in

vitar a usted a participar en esta compe

tencia, y se sentirá complacido de verlo

jugar en sus mesas.

LOS FUTBOLISTAS,

¿necesitan una gimnasia
especial?

En el próximo número

de «SPORTS»

encontrarán los consejos
que requieren.

principales que dicen relación con su

programa de trabajo y los beneficios

más positivos que brinda a sus asocia
dos.

Presidente: señor A Schlütter.

Vicepresidente: sefior W. Vegel.
Secretario: sefior H. Nuchterlein.

Cajero: sefior A. Schulze.

Primer guía: sefior H. Hofer.
Instructor infantil: señor G. Nelüs.

BePabaa. totopa»
de b calda dd Laja,

tomada por el trapo

So excursionistas del

_mb porteño.

quenas excursio

nes a sitios cer

canos, yendo en

grado progresivo,
a medida que la

capacidad de los

Infantiles lo in

dica.

Amplia y valio

sa es la labor que

desarrolla esta

institución, y ha

bría material pa

ra muchas narra-

clones de lo efec

tuado.

Hoy sintetiza

mos los puntos

Cerca de la caída
del Laja. Los excur

sionistas se acompa
ñan de dos campesi
nos de la reglón. El,
de 100 anos, y ella,
de 98.
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Estay sigfue siendo el Campeón Ciclista Metropolitano
Chacabuco organlzá'-
rá las carreras del

próxiinp>;tl'omingo. -

Los\q(íe deben triun
far.

. Don Juvenal Rayo, activo presidente
del Chacabuco, se ha visto en la ne

cesidad de suspender dos domingos la

reunión pedalera que tiene anunciada,

debido al mal tiempo. Días pasados lo

encontramos y le interrogamos a cer

ca del torneo en preparación. Nos ma

nifestó que no lamentaba la suspen

sión, porque ha sido beneficiosa para

nuestros "niños". Han tenido más

tiempo para entrenarse y hacer un lu

cido papel en la reunión que organiza
su Club. Creo que nos adjudicaremos
varias carreras, porque están como "ba

las", y que Estay va a tener que recu

rrir a todas sus energías para no caer

batido .

El Club Ciclista Chacabuco.

En la actualidad, cuenta el Club Cha-

chabuco con cerca de 80 corredores,
número que no es superado por ningu
na institución. El orgullo más grande
del actual presidente, cuando le hablan
de su Club, es decir, que ninguno de sus
asociados ha pertenecido a otra insti

tución pedalera.

Si muchos de nuestras instituciones

siguieran la norma de don Juvenal, no

se verían las rivalidades que existen en

algunas de ellas.

El prestigio de que goza este Club se

debe a la buena organización que en él

existe y a sus actuales dirigentes.
Estamos seguros que el torneo que

organizan será un acontecimiento, y el

público sabrá premiar los esfuerzos que
sus directores gastan por el engrande
cimiento y progreso del ciclismo metro

politano.

Los más destacados >

Juan Estay.—El ganador obligado en

primera categoría. Sólo por algún con

tratiempo puede perder el primer
puesto. ¡De otra manera, no hay ca

so que lo ganen!

Alfonso Salas.—Mala suerte ha te

nido en sus últimas presentaciones. Se

presenta bien entrenado, y no puede,
desde hace algún tiempo, darle un

"triunfito" al Centenario. El domingo
pueda ser que mate ei "chuncho".

Roberto Caselli.—Desde hace tiempo
no puede ganar. ¿Las causas? La falta

de entrenamiento. Está gordo y no

puede pedalear con agilidad. Con un

poco de entrenamiento todas las ma

ñanas, llegarla a ser el favorito nueva

mente de nuestros aficionados.

Javier Campos. — A vuelto el "pier
nas de acero", a recuperar sus formas.
Pasado mañana tiene seguro los segun

dos puestos en las carreras reservadas

para segunda categoría.

"Cantimplora" Gómez. — Hace tiem

po que no corre. Si reaparece el domin

go, será emocionante la lucha que sos

tendrá con Estay. Es una carta brava

en primera categoría.

Rafael Martínez.— Es un serio rival

de Estay, y puede el domingo darnos

una sorpresa. Está en buenas condicio

nes, y es inteligente para correr.

Leoncio Minchell. — Si está como en

el torneo que organizó su Club, esta vez

no llegará ni "place". Por equipos con

Campos, podrá ocupar un tercer puesto.

Individual, ¡no se va a poder!
Camilo Bermejo. — Están temiendo

su reaparición. Si corre el domingo, no

se adjudicará Estay con mucha facili

dad las pruebas reservadas a los de pri
mera.

Eugenio Diaz.—El mejor infantil de

la actualidad. El domingo pasado lo ga

naron porque se cayó. La única manera

que puede perder. De lo contrario,

¡Diaz, solo!

Los que deben ganar

INFANTIL: Eugenio Díaz, Chile.

NOVICIO: Luis Vergara, Chacabuco.

CUARTA: Luis Valdivia, Chacabuco.
TERCERA: Pedro P. Morales, Green

Cross .

SEGUNDA: Carlos Velozo, Chaca-

buco.

PRIMERA: Juan Estay, Green Cross.

CHARLES V.

Dirigente, y corredores del «Chacabuco., organizadores del torneo del domingo.
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POR LOS CLUBES

EL CLUB DEPORTIVO NACIONAL.

B1BLIJ

DIARK

FEVi

Vive solo con la iniciati

va privada de sus asocia-
dos.- Los comienzos.- Su

carrera de ascensión lo

lleva a ser la primera ins

titución deportiva chile

na.—El actual anhelo es el

Estadio propio.

Siete años ha, el salón de honor de

la ex dirigente de todos los deportes
del país, la Federación Sportiva Na

cional, dló hospitalidad, a las reunio

nes de quince entusiastas muchachos,

que unieron sus esfuerzos para fundar

una colectividad excursionista que se

llamó "Jorge Matte Gormaz", nombre

elegido para rendir homenaje al pro

bo ciudadano, benefactor de la Cultu

ra Física y a cuyos desvelos el deporte
debe tantos progresos.

Llevando como emblema el título de

"Cuerpo Excursionista Jorge Matte

Gormaz", inició, con los pequeños re

cursos de que eran poseedores sus po
cos asociados, el fomento serio de la

rama deportiva del excursionismo, que
fué la base de su

estabilidad y que

trajo a su seno

adeptos chilenos y

extranjeros que

contribuyeron con

sus iniciativas a

prestigiar la na

ciente instltucióín.
Mas tarde, se en

cargó de organizar
los primeros Jue

gos Florales De

portivos de Chile,
en donde estuvie

ron enlazadas en

un sólo haz de

confraternidad ar

tística la Belleza,

la Música, la Escultura y la Poesía. A

medida que ascendía y que su situa

ción era más estable, pudo multiplicar
su acción creando otras secciones. En

tre éstas se destacó la de basketball,
que conquistó muchos admiradores,

que pronto exigieron, y con justicia,
una cancha adecuada para la mejor

práctica de él. Tras de nuevos sacrifi

cios se consiguió erigir en un sitio

eriazo un sencillo y simpático campo

deportivo, ubicado en un barrio popu

lar con una crecida población, pero in

festado de burdeles y cantinas. Enton

ces la institución duplicó sus esfuerzos

para que su obra sirviera a la vez que

de atracción sana, de regeneración pa

ra la Juventud que halló en el depor
te un cauce noble para sus inquietos
espíritus. Así fué cómo hallaron vida

próspera las secciones de Atletísmo,

Natación, Volley-Ball y Tennis.

Mas, no contento con este triunfo,

emprendió resueltamente una tercera

lucha: la adquisición de una vasta ex

tensión de tierra, en el pintoresco bal

neario El Algarrobo. Allí ha alzado su

campamento veraniego. Allí, sus man

tenedores y sus familias gozan de re

parador descanso, en medio del agra

do de diversos Juegos deportivos y' de
las saludables brisas del mar.

Además, como adelanto intelectual,

edita una vez al mes su boletín "Ac

ción", que distribuye gratuitamente y

que es un signo de su auge y prospe

ridad. Estando en el apogeo de su or

ganización interna, sus dirigentes y

socios propiciaron el cambio del anti

guo y honroso nombre por el de "Club

Deportivo Nacional". Y con esta nue

va denominación se propone abarcar

con entereza todos los deportes inclu

yendo el Automovilismo, la Caza y

Pesca, y por ültimot el Foot-ball.
En la hora presente, sus mil doscien

tos afiliados marchan por una senda

plena de optimismo a dar la cuarta ba

talla: la de recoger el dinero necesa

rio para la compra del terreno en que

construirán su anhelado y futuro es

tadio propio.
Merece toda clase de ayuda esta

gran institución que no escatima nin

gún sacrificio por dignificar y hacer

más fuerte la raza. Es de esperar que

su llamado encuentre sincero eco en

aquellas personas que" son conocedo

ras de las bondades que reportan a la

humanidad las sanas manifestaciones

de la vida física al aire libre. La mente

sana se aloja en un cuerpo sano, decían
los antiguos. Eso es lo que la institu

ción desea para todos los chilenos.

JULIO CORDERO C.

Santiago, 17 de julio de 1930.

DESDE ARICA.— El Deportivo "Escuela Mo

delo" (izquierda) y «i poderoso cuadro "Jorje

V", de Iquique. minutos antes de iniciar el

clásico Intercity en la cancha de la Asociación

de Basketball, de Arica. El primero de los

nombrados defendía el prestigio local y man

tuvo su titulo de invicto.

Las pruebas pedestre^ empiezan a postar en

Valparaíso. Aparece en la fotografía un gru

po de corredores antes de partir en la carrera

"El Esfuerzo", efectuada el domingo último.
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Concurso de Prestigio
Atlético y Deportivo

Advertirán nuestros lectores.

que se ha variado el título de

éste, que antes se llamaba

"CONCURSO DE BELLEZA

ATLÉTICA". La nueva direc-.

clon de la revista considera que
es más justo y más significati
vo premiar, en vez de la apa
riencia física, el prestigio con

quistado en torneos, por la no

bleza, la caballerosidad, el vi

gor y la ciencia de los mejores
hombres. Sin embargo, los vo

tos depositados hasta ahora,
serán válidos y quedarán asig
nados bajo el nuevo rubro, a

aquellos que ya los habían re

cibido.

Invitamos a nuestros lecto

res a depositar su voto. iQué
obtenga el premio el deportis
ta o el atleta más prestigioso
de Chile i

Hemos abreviado también el

plazo del Concurso. Entregare
mos el automóvil el día 24 de

diciembre de este año.

iNo deje de emplear este cu

pón en premiar los méritos de

su deportista o atleta preferi
do!

Damos a continuación el re

sultado del escrutinio efectua

do el día 21 del presente.

Iquique

Capitán Solminihac . v. 4.050

Alfredo Cicarelli 1.430

Antofagasta

■ Gustavo Schele 260

Eduardo Tomás Morales . 230

Cecilio Castillo 150

Julio Calvan León .... 140

Jaime Clarke 80

Alberto Rojas Garcia ■■ 70

Luis Araya Rojas .... 40

Copíapó

Atollo Risi Scheggia .... 40

Valparaíso

UHses Poirier 3.880

Sergio Robert 3.600

Julio Slacaluga 2.650

Roberto Hernández .. 2.030

Emilio Carlin 1.130

Santiago Bascalari .... 340

Luis Aguilera 230

Zócimo López 210

Jorge Arratia 140

Jorge Romero 110

Alfredo isidro Araya ... 100

Carlos Pizarro 20
.

Viña del Mar

Enzo Arias 4.450

Francisco T.fo^ma. , . , , 2.010

Eladio Plaño 2.000

Manuel Pimentel .... 490

Carlos Spahle ...... 250

Clises Poirier, que lleva

la primera .mayoría en

Valparaíso.

Alfredo Isidro Araya ... 90

José Domingo Martínez / "0

Santiago

Camilo Bermejo 6.370

Eric Fenner 5.370

Fernando Prlmard .... 5.000

Héctor Benaprés .. .. 4.750

Roberto Caselli 4.730

Kurt Pollack 4.670

Salvador Greco . .
4.600

Duque Rodríguez . . . .
4.230

Rafael Zúñiga 4.000

Hernán Téllez*.. .. .. 3.970

Osear Fuenzalida 90

Héctor Miranda R 90

Armando Carvajal, (Ca-

lambrlto) 90

Manuel Quevedo 80

Mariano Godoy 80

Eduardo Rulz 70

Julio Landaeta 70

Rafael Mercado 60

Emilio Pacul 60

Manuel 2.o Moya 60

Julio Obnn 50

Guillermo Arratia 50

Carlos Canales 40

Manuel Lagos 30

Carlos Trut 20

Alfredo Bentjerodt .... 20

Antonio López 20

Salomón Allel 20

Segundo Arias Godoy . .
10

Roberto Campos 10

Juan Ibacache 10

Carlos Velozo 10

Osear Rulz 10

Rancagua.

G. Bravo 240

F. Martínez H0

Este automóvil WÚlys Slx, puede ser suyo si

participa en nuestro Concurso.

Emilio Carrasco

Raúl Ruz . . .

Horacio Montero . .

Jorge. Díaz
Erwin Blacke

Raúl Xorres O

Armando Diaz Jaña . .

Reinaldo Rojas
Andrés Jiménez
Luis Vicentini

Mario Beiza

Mario Góldmích

Orlando Díaz B

Luís Tosselli M

Sergio Alonso

Eugenio Díaz B

Manuel Plaza

Arturo Donoso Q. .. .

Guillermo Madariaga .

Jorge Mardones

Pedro López
Francisco Dubracic . . .

Harold Timm Clark . . .

José . Turra . . . . . . .

Humberto Schachí . . .

Gerardo Cire

Darío Miranda

Alejo Saibel
Archivaldo González .

Patricio Gómez

Hernán Chacón

Guillermo Arellano . . .

José Frabasile

Luis Ovando

Carlos Santelices . . .

Mariano MedlaviUa . . .

Gilberto Balagué . . .

R. Pemjean
Temístocles Sáenz Soro

J. Gamonal

Pedro Báez

P. Veas

3.870

3.800

3.790

3.780

3.700

3.610

3570

2.780

2.870

2.500

2.140

1.980

1.300

1.290

1.150

1.100

1.100
870

810

730

710

450

410

350

350

300

290

280

200

190

180

170

160

150

150

150

140

130

120

110

90

90

Raúl Fulle V 60

Carlos Salamanca .... 30

Mauricio Barrena .... 20

Melipilla

Roberto Bravo ...... 250

Rengo

Marcial Erices 150

Graneros

Domingo Yáñez

Osear Baeza . . . .

Talca

Raúl Valenzueía .

90'

50

Luis Carrasco 10
Vidal Araya 20
Manuel Valenzueía .... 20
Ernesto López 80
Héctor Garrido 20

Concepción

Florencio Vargas . . . . 3.910
Carlos Lorca 2.890

Pedro Sauré 2.610
Tomás Medina 2.600
Guillermo Sanhueza . . 2.370

Manuel Figueroa . . . . 2.250

Francisco Coddou . . . . 2.200
Daniel Darwin 2.190
Manuel Ramírez 2.150
Pablo Suárez 2.100

Guillermo Venegas . . . . 2.100

Segundo Sandoval .... 2.000

Pablo Müller 1.150
José Masardo 1.155

Alberto Riveros 1.000

Arturo Malbrán 200
Héctor Galaz . . .... . . 180

Carlos Barsestrellos .... 170

Víctor Tappetíni . . .... 150

Guillermo Ibáñez .... 140

Eduardo Torregrosa ... 50

Aurelio S. Boitano . . 50

Carlos Arroyo Elgueta : . 20

Raúl Sandoval Mora ... 10

Arturo Monks . .

■ 10

Rodolfo Rebolledo M. . .. 10

Luis Mena 10

Rajan Elias Nicolás . . . , 10

Ligua

Baldomcro Astudülo .... 40

Valdivia

Ricardo Bayer 5.120

Daniel Salas . . 250

Amable Montesinos .... 130

Hernán Martín Rojas , .
150

Máximo Rodríguez Eche

verría ■_._;_
100

Tingutririca

Mario Cuevas 40

La Unión

Fernando Ojeda 1.230

Cautín

Juan Agnes 150

Collipulli
Alfredo Sanhueza .... 100

Magallanes
Pedro Goic .. .. .-. .. 2.390

Cluny Mac Lean ...... 100

A FAVOR

CUPÓN
de

POR

1 0
de (Ciudad). VOTOS

Provincia de ;
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EXPLORADORES DE

LAS NIEVES
En todo explorador polar
se amalgaman un hombre de ciencia,
un deportista y un héroe*

En los témpanos del Polo Sur*

C .-i i L £

SECCIÓN: -

IOS, PERIÓDICOS Y

JSTAS CHILENAS

Cinco grandes expediciones

operan actualmente en el Polo

Sur. Dos norteamericanas: la

que dirige el vice - almirante

Richard Byrd. el explorador

aeronauta que en 1926 voló des

de Spitzberg hacia el Polo Nor

te y regresó por la misma vía

aérea; y la. que financiada por

capitales yanquis está a las

Órdenes de Sir Hubert Wilklns,

el explorador australiano que

cruzó las regiones polares árti

cas en vuelo desde Point Ba-

rrow en Alaska, hasta Spitz-
'

berg en Noruega.

Las tres restantes son: la que

comanda Sir Douglas Mawson,

explorador australiano al ser-

rielo del gobierno inglés, la del

:apitán Larsen, noruego, y una

tercera que también es britá

nica y que va en crucero de

tres años para recoger infor

maciones científicas e investi

gar los hábitos migratorios de

las ballenas.

Aunque acompañaba al almi

rante Byrd un cuerpo de hom

bres de ciencia, el objeto prin
cipal de la expedición era volar
sobre el Polo Sur, lo que reali

zó con éxito en noviembre del

año pasado, cubriendo en 19V2

horas la distancia que va desde

la "Bahía de las Ballenas" si

tuada al margen de la Gran

Barrera de Hielo hasta el Polo

(ida y vuelta) .

Dieciocho años antes, el ex

plorador noruego Roald Amund-

sen necesitó catorce semanas

para cubrir la misma ruta en

trineos guiados por perros, y el

malogrado capitán Scott, cin

co meses para hacerla a píe,
en aquella terrible segunda ex

ploración suya en donde mu

riera con sus cuatro compañe

ros, de frío y de hambre, azo

tados por un vendaval de gra

nizo que no les permitió llegar
a la base en que tenían sus

depósitos de alimentos y de la

cual distaban solamente once

millas.

Si recordamos que en 1909,
el año antes de la expedición
de Scott, el aviador francés

Luis Blériot cruzó por vez pri
mera el Canal de la Mancha en

un aeroplano, tenemos que ma

ravillarnos de que en tan corto

tiempo, haya sido posible ex

plorar desde los aires, las ru

tas polares tanto en el Norte

como en el Sur.

La expedición del vice-almi-

rante Byrd ha sido elogiada co

mo uno de los más grandes su

cesos en la historia de la avia

ción y de los descubrimientos

polares, pero no dejemos que

su gloria haga palidecer la de

aquellos que con menos recursos

hicieron igual camino bajo con

diciones infinitamente más di

ficultosas. Nadie ha sido más

generoso para reconocer este

hecho que el mismo vlce-alml-

rante. En uno de sus despachos

Inalámbricos, a su regreso dsl

polo antartico, hizo la siguien
te declaración: "Lo poco que

nosotros hemos realizado con

ayuda de la aviación no ha sido

difícil. Lo que otros lograron
sin la aviación, fué superhu-
mano".

Es que en realidad, el explo
rador polar es uno de los héroes

modernos que' mejores kila-

tes ostenta. Debe ser un hom

bre de cerebro entrenado1 en

una cultura superior; tener la

resistencia física del mejor de

los atletas y el coraje dé un

titán. Y la raza chilena ha pro

ducido uno que mucho se le

acerca. ¿No recuerdan nuestros

lectores la hazaña de nuestro

piloto Pardo, cuando en la es

campavía Yelcho ayudó a

Shakleton a llegar hasta la base

bloqueada de témpanos en que
se encontraban sus compañeros
y con pericia y extraordinaria
audacia pudo salvarlos?

Shakleton no alcanzó a lle

gar al polo mismo. La hazaña
estaba reservada a dos hom
bres: Amundsen y Scott. En

1910, salía Scott de Inglaterra
en su segundo intento de descu

brir el centro antartico. En el

mismo año, una expedición nor-

sa al mando de Roald Amund

sen dejaba las costas de No

ruega. Por caminos diferentes

visaban el mismo objetivo. El

norso tuvo la gloria de plantar
la bandera de su patria en el

polo, el 14 de diciembre de 1911.

El capitán Scott no llegó a la

meta de sus deseos sino el 18

de enero de 1912.

Habla elocuentemente del ca

rácter de un hombre, el que

cuando Scott llegó al Polo Sur

t encontró que Amudsen lo

había precedido, escribiera en

ju diario: "Hemos encontrado

huellas de que cinco noruegos

han estado aquí... una nota

de Amundsen, que guardo, me

pide envíe una carta al Rey
Haakón. . . No hay duda de que

nuestros predecesores han cum

plido con todo éxito su pro

grama".

Hombre de ciencia, depor
tista máximo, corazón de hé

roe, Scott, al convencerse a su

regreso que no había salvación

posible para él y sus compa

ñeros, estampó en su diarlo

frases que servirán perpetua
mente de ejemplo de la altura

a que es capaz de llegar la na
turaleza humana, cuando está

puesta al servicia de un Ideal.

Dice: "Prontos estamos a dar

nuestras vidas a esta empre
sa que es para mayor gloría
de nuestra patria... No de

ploro este viaje que ha mos

trado que los Ingleses pode
mos soportar las inclemencias

mayores, auxiliarnos los unos

a los otros y enfrentar la muer
te con tanto valor como los

hombres que nos precedieron.
De haber vivido habría podido
narrar las hazañas que hubie
ran estremecido el corazón de
todo inglés. Estas notas burdas

y nuestros cadáveres tendrán

que narrarlas".
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¿QUE ES LA CARRERA DEL PALIO?

UNA CURIOSA

TRADICIÓN

MEDIOEVAL

^S'iLde.este mes se verificó en Siena es-

tá ^ie^ta' deportiva tradicional.

"'^.Consiste en una carrera de caballos en

que toman parte jinetes de los diferentes

./barrios de la ciudad.

/''/ Se acostumbra lucir en ella los henmo-

^'v .■;'*■' sos trajes de la pasada época: terciope-

^/.-' los, satines y encajes.

El nombre de Carrera del Palio, provie

ne de que el trofeo disputado es uno de

esos ricos mantos que cubren a la Virgen

en los días solemnes.

El vencedor se cubre de gloria al ofren

dar y colocar el real manto sobre los hom

bros de la estatua que representa a la Vir

gen, en la Catedral de Siena.

Ese Palio es para los habitantes de la

ciudad italiana, lo que para nuestros de

portistas una copa,.

Varias semanas antes, y aun después,
Siena vive una vida que le es casi desco

nocida; un hálito de fiebre la impulsa,
cada corredor se entrena, y después su ac

tuación es comentada por los miles de es

pectadores que llegan de diversos puntos
de Italia, para alquilar los balcones que

dan sobre la Plaza, porque las tribunas,
hechas a ese propósito, se hacen estrechias

para contener tanto gentío.
Desde hace unos cuantos siglos, Sie

na ha tenido fama por sus torneos; en la

época del Renacimiento, fueron célebres

sus combates entre hombres y toros, sus
carreras de búfalos, asnos y caballos.

Esas diversiones resultaron muchas ve

ces peligrosas, pues troncharon más de

una vida.

Los búfalos salvajes, se desviaron mu

chas veces de la pista y se lanzaron sobre

el público, lo que ocasionó varios acciden
tes.

El Concilio de Trento suprimió esas san

grientas carreras y, siendo con el tiempo
desdeñados los asnos, sólo persistieron las

carreras de caballos.

Siena, que es una ciudad admiradora

del pasado, guarda entre sus costumbres,
la de poner barreras de envidia, y hasta de

odio, entre los residentes de sus diez ba

rrios. /

Cada uno tiene su iglesia, sus santos

preferidos, sus grandes hombres, a la ca

beza de los cuales figura siempre el últi

mo ganador del Palio.

'Tienen todos nombres especiales, como
los de barrio del Agua, del Bosque, de la Lo

ba, del Caracol, y poseen sus colores pro

pios: el barrio de la Oveja es blanco y ro

jo, y así sucesivamente.

La Carrera del Palio revive las rencillas

medioevales.

Se presentan los

caballos y jinetes, y
se hace una elimi

natoria en la cual

se reducen a diez los

concursantes.

Desde ese mo

mento la ciudad en

tera vibra de angus

tia.

Es fácil compren

der, que en estos

días de mercantilis

mo por los cuales

atravesamos, no fal

tan ¿tentadoras
ofertas para con

quistar tal o cual

jinete. . .

El día anterior a

la fiesta, se celebra

en cada iglesia de

barrio, una curiosa

ceremonia. El caballo, que debe representar

al barrio, es traído a la iglesia, profusamen
te adornada para tal ocasión, y recibe la

bendición de manos del párroco.

En seguida se organiza un desfile de to

das las personalidades del barrio, que han

sido designadas para tomar "parte en la

fiesta, y entre jubilosas aclamaciones pa

sa el jockey favorito del pueblo, Jinete, pe

ro nó en el caballo, que ha sido bendecido,

pues ése está en reposo hasta el- día si

guiente.

El día fijado para el torneo, el 2 de ju

lio, o el 16 de agosto, pues este torneo se

verifica dos veces en el año, la ciudad

amanece toda embanderada y engalanada

de laureles.

La gente se agrupa en la Fiazza de Cam

po, que tiene la originalidad de ser. en for

ma de abanico.

A las seis de la tarde, un cañonazo da

la señal para dar comienzo, y después que
los gendarmes han despejado la pista, el

portaestandarte de la ciudad llega lu

ciendo los colores de Siena: negro y

blanco.

Desfilan en seguida los músicos trajea
dos de verde, ejecutando la Marcha de

Siena, y les sigue el capitán de Justicia

blandiendo una, larga espada.
Toman parte en el solemne desfile, las

autoridades de los

diferentes barrios,

jóvenes vestidos de

pajes y haciendo

sonar e s trepitosos

clarines, que lucen

los colores de cada

barrio; pasan tras

ellos los "alfieris"

haciendo batir sus

banderas en prodi

giosos giros, y tras

ellos, todo forrado

de terciopelo rojo y

oro, surge el "carro-

cio", carro en forma

de pirámide, que es

el emblema santo de
la ciudad. Sobre él

está colocada la

campana que

f -.-■■■

,;; '.:.- - ■-
.

,
_

,

-

f- 'f::'r':-f:v'': ''■■ '■_ ■X
i

":1 í l¡8Í¡¡¡

toSp?^Lí_ÍÍSíJBL___B

&££
'

'

v*-r-

„í_j_jk*__

»«S¿^fí_l88i
'

^ .4*SI

La carrera del Pallo, en la plaza de Siena. A la derecha, el Palacio

Municipal y la alta Torre de la Mangla.

en tiempos pasados

anunciaba la guerra.

Una vez terminado

el desfile, suena el

cañón nuevamente, y
en un costado de la

Plaza, donde están

los caballos esperan-

,
do la señal de parti

da, se oye una voz, y

las cintas caen.

Los jockeys llevan

sobre sus cabezas7

cascos de acero, y en

la mano una huasca

con que castiga cruel

mente al caballo, y

muchas veces tam

bién al jinete que le

toma la delantera...

Gritos estridentes

se oyen en todas di

recciones, vivas y

maldiciones, nom

bres de hombres y de

barrios, y la fiebre

crece cada vez más

y mas, hasta el fin

de la lucha.
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ara señor automovilista

Por E, Borlaza

Complicaciones
del tránsito.

Los que manejan
sin cuidado*

Hamacas

para pernoctar
en el auto.

Un nuevo record*

El muy trillado problema del

tránsito por calles y caminos

de grandes centros de pobla

ción, toma caracteres tan

complicados, que se ha conver

tido en un verdadero rompeca

bezas. Para resolverlo han

aportado su concurso los técni

cos más preparados, pero los

estudios y reglamentaciones

producidos por ellos no han

bastado hasta ahora y muchas

veces na dan el resultado prác
tico que de ellos se esperaba.
Es por esto, que el ingenio

del hombre se esfuerce actual

mente para llegar a una mas rá

pida solución del problema por
otros medios en que la mecá

nica -ha tomado y seguirá to

mando, sin duda, una activa y

principal parte.

Debido a su menor tamaño,

en comparación al de los au

tos y camiones a gasolina, el

uso de los automóviles eléctri

cos últimamente se ha genera

lizado mucho y ha contribuido

también en algo a este fin. Co

mo es sabido, estos vehículos

carecen de toda la parte de

lantera que los camiones y au

tos a gasolina dedican al motor.

La Compañía Adams, la Ame

rican Express y otras grandes

Empresas de transportes de Es

tados Unidos, usan camiones

eléctricos para el movimien

to de las mercaderías, con un

resultado muy satisfactorio.

También he visto en New

York y otras grandes ciudades

comerciales, la circulación de

camiones de carga a gasolina,

cuyos motores van colocados

La Dirección del Tránsito de cualquier ciudad

tendrá que echar mano de un recurso similar al

del grabado, para controlar los excesos de velo

cidad, altura contramano, toques de sirena, etc.

¡Al menos asf los carabineros podrán sentirse más

cómodos!

debajo del asiento del chauf

feur, pero no han dado todo el

resultado que se creía, pues,

aunque este sistema reduce el

largo djel camión, aumentaron

con ello las dificultades y el

tiempo requeridos para el arre

glo de alguna descompostura
del motor o revisión del mismo o

de cualquiera de sus partes.
Últimamente e n París, s i-

gulendo el ejemplo de Lon

dres, en las calles muy angos

tas se han instalado plata

formas movibles en forma de

círculos, del mismo estilo de

las que usan los ferrocarriles en

las casas de máquinas. El au

to o camión centra» a la pla

taforma; se echa a andar ésta

y el vehículo queda vuelto en

la dirección opuesta. Natural

mente, que este sistema puede
sólo practicarse en las calles de

doble tránsito.

Los que manejan sin cuidado:

Un jurado, en :una de las

Cortes de Estados Unidos, hace

poco falló un caso a favor de

un señor y ordenó pagarle a és

te la suma de mil dólares de

indemnización que él pedía en

el juicio que entabló contra los

dueños de dos automóviles que

chocaron en una calle de la lo

calidad. El demandante fundó

su petición en el hecho de que

de resultas de haber presencia
do el accidente tuvo durante

la noche una pesadilla en la

que él, al querer evitar el ser

atropellado por estos autos y

huyendo del sitio de la heca

tombe, se había estrellado con

tra la ventana de su cuarto con

la consiguiente quebrazón de

vidrios. Los médicos de la Asis

tencia Pública constataron que

de resultas de los cortes sufri

dos en una de las manos, no

podría utilizar ésta por mucho

tiempo.

Hamacas para pernoctar en el

mismo auto

En países con mejores cami

nos y más grandes que el nues

tro, donde cualquier hijo de ve

cino tiene su automóvil, con el

fin muy práctico de salir en

largas excursiones fuera de las

ciudades los días festivos, el

problema de acomodar a las

«guaguas» o al menor de la fa

milia en un sitio que no moles

te, ni cause inconvenientes a

los demás, ha sido soluciona

do en forma muy sencilla . Con

siste éste, en una hamaca cu

yos extremos van colgados en

dos ganchos atornillados uno

en cada lado del coche, frente

y a lo largo del asiento trasero

a una altura conveniente. En

los caminos de Norte América,

es muy común el ver automó-
y

viles equipados con estas cu

nas portátiles.
Ahora, la cosa ha ido más

allá. Las personas mayores

también han buscado la me

jor, forma de acomodarse, para
evitar los inconvenientes de los

malos hoteles o aminorar los

gastos que estas excursiones

originan, etc., convirtiendo su

automóvil en un confortable

dormitorio. Equipan sus autos

con una hamaca de tela de

buque suspendida de dos tu

bos de acero, uno de los cua

les está fuertemente fijo en la

parte superior del respaldo del

asiento trasero y que sirve tam

bién para enrollar la cama una

vez desocupada . El tubo de en

frente, lleva dos cortas cade

nas en sus extremos, que se

cuelgan de dos ganchos pues

tos en el tablero, que queda al

frente de los asientos delante

ros.

El inconveniente de esta ca

ma estriba en que sólo puede
usarse en los automóviles, cu

yos asientos delanteros son ple

gadizos. Para autos equipados

con asientos no movibles, es

necesario usar una cama de te

la de buque con un marco que

descansa sobre los asientos, la

cual puede doblarse cuando no

está en uso.

Un nuevo record:

Paolo, que tenía el record en

las quinientas millas fué bati

do por Billy Arnold, que en las

últimas carreras de Indiano-

polis en un Miller Special, hizo
la misma distancia en cuatro

horas, cuarenta y ocho minu

tos, doce segundos, mejorando
el tiempo de Paolo en 8' 27".

Los nadadores universitarios, dueños del «campo» acuático*

(Continuación de la página 6.)

Termina el torneo, pero, muchas veces,

el record ha permanecido inamovible, más

el campeón, con un gesto de desafío, vol
verá en otra ocasión a intentar la hazaña

y nunca su férreo carácter temerá el fra

caso.

Los últimos records

Los cables llegados de Long Beach nos

traen la noticia de la caída de tres records

mundiales.

Buster Crabbe, de Los Angeles, empleó
en los 300 metros estilo variado, 4'6" 8110.

Maiola Kalili, de Honolulo, ocupó el se

gundo puesto y, también, marcó record,

con tiempo inferior en 4 segundos al an

terior .

La Posta del Nueva York atlético batió

el mejor tiempo de 880 yardas, con 9' 27".
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El Certamen Internacional ole Tiro

Un acontecimiento deportivo de

gran importancia que se efectuará en

breve entre nosotros, lo constituye el

Campeonato Internacional de Tiro,

con participación de las delegaciones

chilena y peruana.

Indudablemente que, un hecho de

esta naturaleza, ha movido a nuestra

dirigente a tomar todas las medidas

en orden a que se haga una selección

que refleje el verdadero poderlo del

tiro nacional.

El Gobierno, que ha prestado apoyo

decidido a esta actividad del deporte

que forma parte de la defensa nacio

nal, ha tenido en esta ocasión interés

en que la Dirección General de Tiro y

Deportes de Chile, trate por todos los

medios de que la selección de nuestros

representantes se haga con los mejo

res hombres del país, y en este sentido,

ha impartido instrucciones especiales
a los inspectores de Tiro, destacados

de norte a sur de la República, para

que en las provincias las asociaciones

hagan una selección Justa y se envíen

a la capital valores definidos para

competir en la eliminatoria nacional

que se realizará el próximo mes.

Realizada ella, se elegirá el equipo
que ha de representarnos en la com

petencia contra los peruanos, que se

gún antecedentes que tenemos, trae
rán un team que, sin duda, va a ser

una revelación.

Debemos tener presente que es el

tiro uno de los deportes que más ha

progresado en la República del Perú,

y el Gobierno dé ese pais ha dado es

pecial preferencia al desarrollo de es

ta actividad, contribuyendo al mismo

tiempo con apoyo efectivo, para fo

mentar su práctica desde la misma es

cuela.

Precisa, entonces, que los nuestros

se compenetren de la importancia del

certamen que se realizará en septiem
bre, sobre todo que ésta es la segun
da vez que en Sud América se reali

zará un torneo de esta importancia.
El primero se llevó a efecto en Argen
tina con motivo de las fiestas del Cen

tenario, y en aquella ocasión, nuestros

representantes obtuvieron el segundo

puesto detrás de los argentinos.
En la actualidad, es indiscutible que

el tiro se encuentra entre nosotros en

un estado de franco progreso, y pode
mos asegurar que nuestros mejores ti

radores pueden competir con éxito con

los recordmen del mundo. No es pa

triotismo, sino una opinión producto
de un estudio bien medido, hecho por

uno de nuestros dirigentes. Mas, para
mantener estas condiciones, se nece

sita un constante entrenamiento.

Se está haciendo ahora una elimi

natoria a la que concurren tan pocos

aficionados, que hemos llegado a pen

sar que el entusiasmo ha decaldo un

tanto y esto no es posible cuando es

tamos a tan pocas semanas de la ini

ciación del torneo.

La delegación peruana, llegará al

pais en los últimos dias de agosto o a

principios de septiembre, y seria muy

conveniente que para esa época ya es

tuviera hecha la selección de nuestros

hombres.

Es lo menos que se puede pedir.

REGALÓN

Don Jallo Alvarado, campeón de

rifle y de pistola.

•ÚTILES
• PARA

OFICINAS

Don Osear Müller, campeón de tín
a revólver.

8£RS_i
Don Darla Zañartn Oavero, cam

peón de tira a pistola.
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SI UD. SE INTERESA POR LOS SCOUTS

Impóngase

de lo que es

el Jamboree

mundial.

El campo del Jamboree, visto desde on avMn.

En la primera quincena de agosto,
cincuenta mil scouts, representantes
de cuarenta y una naciones diferentes,
acuden al llamado del jefe Baden-Po-

well para celebrar el aniversario de la

fundación del scoutlsmo en el mundo,
levantando sus tiendas en los hermo

sos campos británicos de Birkenhead.

Como por obra de encantamiento,

surge, en el parque público más grande
de Inglaterra, una pequeña ciudad en

miniatura con todos los servicios y co

modidades de una metrópoli moderna,

pulcra y adonosada, regalona del Alcal

de, del Intendente, de la Junta de Ve

cinos y comisiones edllicias. Todos los

servicios son modelos, desde el de co

rreos, cables y telégrafos hasta el de

teléfonos, aunque nos parezca menti

ra. Hay, además, Casa de Cambio, Ban

co, Policlínicas, y Hospital con médicos

de todas clases y para toda clase de

dolencias; sabañones, hemorragias na

sales, ampollas, verdugones, panadizos,
etc., etc. El personal de enfermeras y

enfermeros descuella por el celo con

que cumple su cometido y por lo nove

doso de los uniformes.

Esta pequeña Babilonia de la ju

ventud, unida en el ideal scoutivo, rea

liza en menos que canta un gallo,

aquello que trae ceñudos a los miem

bros de la Liga de las Naciones y que,

probablemente, tardará cientos de

años en convertirse de utopia en rea

lidad: el beso fraternal de todos los

pueblos, beso que destruye los antago

nismos de credos y de razas y coloca

a! mundo en un plano superior.
El mal tiempo no es un obstáculo pa

ra que el campamento sea visitado por

miles de personas y para que los pro

gramas organizados por los diferentes

contingentes se desarrollen con toda

regularidad. Aqui un párrafo en nom

bre de la justicia. La lluvia torrencial

da cuenta de los caminos de Arrow

Park y es necesario ser scout, serlo

hasta la pepa del alma, para no des

mayar con el barro a la rodilla y el

agua calada hasta los huesos.

La Asociación de Boy Scouts de Chi

le es representada en el Jamboree por

diez y seis scouts, un comandante, un

ayudante y seis delegados. El campa
mento ocupa un cuadrado de 25 yar

das, por lado, cerradas por cables. Es

vecino el de los Estados Unidos, sun

tuoso a la altura del dólar; más allá

se alzan las tiendas de brillantes colo

ridos de los niños de la India y el Egip
to. El aspecto de la pequeña Babilonia

habla por si sola de la importancia que
ha adquirido el movimiento mundial.

El Principe de Gales, entusiasta pro

pulsor del scoutlsmo, convive por un

dia con los muchachos de todo el uni

verso y muestra especial interés por los

JS

chilenos, cuya perfecta organización
tuvo lugar a conocer durante su visita

a nuestra patria en 1925.

Inaugura el Jamboree el Duque de

Connaught y, en seguida Lord Baden-

Powell llama a los scouts con el mis

mo cuerno que usara en la Isla de

Brownsea en 1908; el desfile de las na

ciones comienza para prolongarse por

espacio de tres cuartos de hora en me

dio de frenéticas aclamaciones de en

tusiasmo. La aparición de los niños

alemanes es saludada con gritos de jú
bilo que hacen eco por todo el campa
mento. ¿Estamos en el alba de unmun

do nuevo? El caluroso recibimiento de

que son objeto demuestra que los an

tiguos rencores se han borrado y que
hasta el recuerdo ha sido sepultado en

el olvido.

Durante estos días, Arrow Park deja
de ser un conjunto heterogéneo de ra

zas para transformarse en un inmenso

campo de hermanos en el cual se dan

a conocer los resultados profundamen
te alentadores obtenidos por este siste
ma educacional.

De una manera general, la prensa de

ambos continentes, europeo y ameri

cano, cifra en esta nueva Torre de Ba

bel de cincuenta lenguas, más espe

ranzas que todas las que hasta hoy

contienen los archivos d'J mundo y pa

ga al fundador, que ha grabado en el

corazón de la Juventud el más bello

Ideal de confraternidad y de paz, un

generoso tributo de admiración y de

reconocimiento.

¡Tres ras por Baden-Powell
!
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AVENTURAS

LAS LECCIONES

DE VUELO.

Por Larry

Brent.
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aeródromo de Conrtl&i,

en on día de eran movi

miento

(La serie hasta aquí: Larry Brent,

joven periodista, quiere aprender a

volar para dedicarse a la aviación co

mercial y se dirige a la escuela, que la

fábrica Curtiss tiene cerca de Nueva

York. Para ser aceptado, sufre un ri

guroso examen médico, después del

cual elige su maestro de aeronáutica.

Brent prefiere a Randy Enslow, pero

éste se encuentra enfermo y las pri

meras lecciones las recibe del Tenien

te Jordanoff, quien detallada y pa

cientemente le da a conocer los rudi

mentos del arte dé volar) .

—Randy Enslow ya está bien y viene

hoy dia—me avisa el secretario de la es

cuela— y Ud. está en su lista para las

nueve.

—¡Al fin!, porque yo me iba parecien
do que Randy Enslow era un personaje

mitológico. Desde que me había matricu

lado oía hablar de él, pero no aparecía.
Y lo que me contaban de su personalidad
era impresionante: Edad, veintiocho años;

horas de vuelo, cerca de 3.000. Intimo

amigo y compañero de Lindbergh, Enslow

tenía en su record toda clase de vuelos:

con carga, con pasajeros y con correspon

dencia. Había volado en el ejército, ha

bía volado de noche, había enseñado a

más de quinientos alumnos—pilotos y era

uno de los más audaces entre los aviado

res de mi tierra.

Me dirigí al campo de ejercicios y allí

cerca de un aeroplano, a las nueve en

punto, divisé un instructor que no podía

ser sino él: alto, canijo, de ojos penetran

tes, nariz prominente y un mentón firme,

en gruesa teñida de aviador. En efecto,

era Randy Enslow.

Me miró, sonrió y dijo:

—A ver, su tarjeta.

Se la pasé. Allí el secretario de la es

cuela había escrito mis primeros records

de la lección anterior y la nota que me

había dado Jordanoff—¡no muy buena!

La leyó rápidamente y sin agregar co

mentario alguno, me indicó que le siguie

se. Cerca, un avión azul y rojo nos espe

raba.

—Suba, ordenó.

Ajusté mi casco a los tubos acústicos,

gracias a los cuales podía recibir las ór

denes del Instructor. Enslow estuvo en

su asiento delantero antes que yo alcan

zara a abrocharme la correa que me afian

zaba al avión. Rugió el motor. Suponía

que Enslow me daría algunas informacio

nes y advertencias preliminares. Nada.

Lo que oí fué lo siguiente:
—¿Sabe manejar en tierra?

Asentí con un movimiento de cabeza.

—Muy bien. Parta. Guíe la nave hacia

el campo de golf de la izquierda. Man

tenga bien atrás el bastón dte comando.

Nunca había manejado yo la válvula del

gas. La avancé temerosamente.

—Dé más gas.

Obedecí. Principiamos a movernos ha

cia el campo de golf. Correr por la can

cha es muy distinto que volar. En los

aires, hay que tocar los pedales apenas, en

el suelo, tuve que oprimirlos con. energía .

—Manténgase en camino recto.

Traté dé hacerlo. Era difícil.

—Ud. está tratando de guiar con la vál

vula. Guíe con los pies. Consejos, órde

nes y críticas llovían en el tubo acústico:

—Vayase despacio en esta ladera. No

venga a hacer acrobacias en el suelo. De

le menos gas. ¿Quiere comenzar a re-.

montarse? Fíjese en ese aeroplano que se

nos viene encima. Ahora, dele más gas.

Oprima el pedal derecho. Bien. Yo guiaré.
Enslow describió con la nave un dies

tro arco. Resopló el motor. La hélice

sopló sobre mi rostro un viento congela

do, íbamos volando por sobre la cancha.

Ascendimos rápidamente. Hizo un vira

je tan agudo que me cortó la respiración

y no bien había salido yo de mi susto,

cuando oí que ordenaba.

—Maneje Ud.

Sus manos aparecieron por encima de

la cabina. Las mías se abalanzaron al

bastón de comando, pero me acordé a

tiempo que había que asirlo con suavi

dad; ¡ni que hubiera sido de cristal, yo lo

hubiera tratado con más cuidiado! Apoyé
los pies en los pedales, suavemente tam

bién.
—Ascienda .

Incliné hacia atrás el bastón, recordan

do las lecciones de Jordanoff. No debía

ascender en un ángulo demasiado agudo,

so pena de que perdiéramos control. Al-
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canzaba a divisar el

perfil de la cabeza de

Enslow, que miraba

hacia abaja nacia el

campo, con una son

risa burlesca. ¿De quién

se reiría? ¿De mí?
'

—Basta. Vuele a este

mismo nivel, no siga su

biendo. Diríjase hacia esa

nube negra.

Así lo hice. Miré el altímetro.

Marcaba trescientos cincuenta

metros.

—Mantenga rectas las alas.

La de la izquierda está más arri

ba. La corregí. Movió él la roano de

recha. Creí que saludaba a alguien

en algún aeroplano. Pero no había

ninguno a la vista. Gritó en el tubo:

—Vuelta a la derecha.

Inicié un viraje suave: un toque en «1

bastón,, un toque en los pedales. Enslow

rugió:
—¡Más energía! ¡Más rapidez!

Asió él el bastón, lo inclinó a ade

lante y luego haciaatrás; al mismo tiem

po, sentí que oprimía el pedal derecho.

Y corregida ya la maniobra, sus manos

volvieron a aparecer libres por encima de

su casco.

Cogí el bastón. Las alas estaban casi

verticales a la tierra. El horizonte giraba

tan rápidamente que casi me desvanecía.

Vueltas y más vueltas a la derecha. Qui

se enderezar el aparato, pero Enslow or

denó:

—Siga haciendo virajes. Oprim-t el pe

dal. No tenga miedo. ¡Fuerte en el pedal!

¡Cuántas cosas hay que hacer a la vex cuando se vuela! Tener on

sitio de aterrizaje a fe' vista, preocuparse de cnanto pasa en el aire

y tener manos y pies en los Instrumentos

¡Aquel pedal Iba siendo mi pesadilla..
A veces el mas ligero roce era bastante;

otras veces había que patearlo para que

la maniobra resultase!

Seguí virando y tratando de recordar

todo lo que me había enseñado Jordanoff

Ud. tiene que manejar la máquina y no la miqnina a Ud., me repe

tía Enslow, y por eso, cada vex que me era posible, la estudiaba exa

minándola en todos sus detalles

sobre las vueltas. Demasiado pedal o de

masiado bastón: deslizamiento de costa

do. El capó muy bajo, patinaje, el capó

muy alto, caída de la cola y acaso un

spin . Mientras más rápida la vuelta, mar

yores riesgos.

Seguimos virando. Una voz burlona re

sonó en mi oído:

—¡Baje el capó!
El capó ascendía mientras él hablaba

y el motor se calentaba. Traté de inclinar

hacia abajo el capó, Imprimiendo al bas

tón de comando un movimiento hacia

atrás. El capó no respondía.
Enslow ladró:

—Mantenga atrás el bastón y oprima el

pedal de fondo. En un viraje brusco, sus

controles están al revés. Ei elevador actúa

como timón y sus timones como elevado^

res ¡Oprima el pedal del timón!

Lo pisé a toda fuerza. Abajo, el capó.
Inmediatamente sentí una racha huraca

nada en la mejilla derecha. Eso signifi
caba un deslizamiento. Traté de mover

el pedal superior, el inferior; moví el bas

tón de comando. La racha continuaba.

El horizonte giraba vertiginosamente. Su

pe mas tarde que en virajes tan bruscos

como ése, el horizonte se veía girando a

1.200 millas por minuto.
—Mantenga la nave así—dijo Enslow.

Ahora, sin enderezarla, trate de virar es

trechamente a la izquierda.
No se cómo lo logré. ¡En esos momen

tos, transpiraba! Cuando hube efectua

do seis o siete revoluciones, oí:
—Enderéselo lentamente. Adelante el

bastón. Timón de fondo. Aprenda a salir

de los virajes; si lo hace demasiado rápi

damente, la nave se desliza. Póngala a

nivel. ¡No patine! Maneje la máquina, no

deje que la máquina: lo maneje a Ud. Di

ríjase hacia aquella torre.

Descendió el horizonte, pero unos se

gundos después, ya me encontraba a nivel.

Y navegué con firmeza. Descubrí que no

necesitaba casi hacer esfuerzo con el bas

tón. Se aflojó la tensión de mis nervios.

(Continuará en el próximo número).



SPORTS

etica del hockey en nuestros fields

t^*^5jBínockey es en nuestro país un deporte

íque aún no ha alcanzado pleno desarrollo,

debido seguramente a que sus cultores no

han intensificado su difusión, por ha

berlo practicado mas bien "en familia".

Sin embargo, varios son los aconteci

mientos de hockey que se efectúan en el

año, entre los que sobresalen, las visitas

alternadas de equipos argentinos a nues-

tro pais, y viceversa.

Los últimos torneos internacionales han

venido ha demostrar que en nuestro país

hay elementos que pueden figurar digna

mente con cualquiera de los mas podero

sos equipos europeos; la-técnica de los

nuestros ha llegado casi al summum de la

perfección, y ya las competencias atraen

por esa demostración de

técnica tan variada que

ofrecen los matches de

hockey.

Una competencia clá

sica entre nosotros, ha

cen todos los años los

equipos del Badminton

de Valparaíso, con ale

manes de la capital,

match que se efectuó el

domingo en el Estadio

que el Deutsche Sports

Verein posee en Los Leo

nes. 'Numerosa y distin

guida fué la concu

rrencia que asistió a

presenciar este

Incidencia del juega

match, notándose la presencia de distin

guidas damas, que pusieron una nota bri

llante, realzando con sus elegantes silue

tas, el brillo de la reunión, que tuvo los

caracteres de un acontecimiento deporti-

El Badminton, de Valparaíso
veras Devtaehe Sport* Verein. de Santiago.

vo social. Las características del match.

fueron interesantes, rivalizando ambos

equipos con entusiasmo y caballerosidad,

haciendo una demostración de técnica,

que" satisfizo las mayores exigencias de

los entendidos. El triunfo

correspondió a los defen

sores metropolitanos,

que esta vez- supieron

vengar la derrota que los

badmintinos les infli

gieron en época pasada

en Valparaíso.

Después del

match se siguió un

animado baile, en el Ca

sino del D.' Sports Ve

rein. En resumen, una

reunión altamente sim

pática, de la que los

asistentes se retiraron

muy complacidos.

Ideal Olímpico o de Gladiador Romano.

(Continuación de la página 8 y 9)

sido la causa de la eliminación del foot

ball de los Juegos Olímpicos y será, cien-
tro de poco, el factor decisivo de la eli

minación de los Nurmi, los Paddock, los
Dr. Peltzer, los Tilden, y otros más, que
salen en jiras durante meses, sin que na

die conozca el oficio a que se dedican.

Aun tenemos un tercer método no co

nocido en años anteriores. Es aquel en que

los individuos, por mérito a sus capaci
dades físicas, reciben ayuda en materia

de buenos empleos y otras prebendas. Es

ta tercera categoría también pasa ante

los ojos de los entusiastas, como la esen

cia pura del «amateur».

¿Existe algo vergonzoso por acaso en el

hecho de que los Tani, los Vicentini, los

Lizana, los Strutz, los Orth o los Teucne,

ganen su vida honradamente en el de

porte? Ellos son profesionales y han reci

bido en todo momento el aprecio de to

dos los deportistas.
HABRÁ MUCHOS QUE DIGAN QUE EN

teoría lo de «amateur» es muy interesan

te, pero prácticamente muy difícil de

aceptar. Esta actitud es exactamente la

que vemos a cada paso entre aquellos que

aceptan la honradez como algo indispen

sable, pero que quisieran poner un «pero»

a que no es práctica su aplicación en los

tiempos modernos, tal como no es prác
tica la aplicación estricta de la moral.

Se llena a diario las columnas de la

prensa con artículos ensalzando los bene

ficios del deporte como formador del ca

rácter. Sin arbitros y guardalíneas en los

partidos de football; sin jueces por doce

nas en natación y atletismo; sin jurados <

en box y tennis, ño podrían terminar los

partidlos ¿Dónde está la cualidad for-

madora .leí carácter humano?

Damos por aceptado que la raza mejora

con la piáctica de los deportes; que tene

mos en e; tas actividades el mejor labora

torio para la formación del carácter. Va

mos más allá aún. Declaremos que hay

que agradecer al ejercicio, las oportuni

dades que nos brinda, para olvidar mo

mentáneamente las preocupaciones del

diario vivir. Pero no confundamos los be

neficios de orden intelectual, moral y fí

sico, con los de orden material. Cuando

se juega «por amor al arte», se practica
una clase de deporte, el griego; cuando se

va tras la victoria, cueste lo que cueste, se

practica otra muy diversa, la romana de

los gladiadores, que para existir tenían que
vencer.

Hemos desviado el camino. Jesse Fei-

ring Williams, el gran educador america

no en el campo de la educación fisica, di

ce en uno de sus libros: «Prefiero mil ve

ces un Sócrates con dolor de cabeza, an

tes que un Hércules de los de ahora, sin

sesos» .

No conviene ni lo uno ni lo otro. Sócra

tes. Platón, Aristóteles y toda aquella plé

yade de ilustres griegos, no eran enemigos

de la educación física. Tampoco tenemos

nosotros que serlo. Pero el mundo nece

sita de hombres que posean un conoci

miento profundo del cuerpo humano, que

sepan la historia de la educación física y

que sean a la vez deportistas de corazón,

para que vuelvan a estudiar nuevamente

qué es lo que ocurre entre nosotros, pen

sando en el futuro. Necesitamos un Llng

o un Jahn, que tenga ¡fe en su apostola

do, para que levante un templo donde no

se abandone el cuerpo, y se eleve muy en

alto el espíritu y la inteligencia.

ALFREDO BETTELEY.
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CAMPEONATO NACIONAL DE PING-PONG
efectuado en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos.

Leónidas Vial, de la Universidad Católica y Raúl

Baufi, campeón de la Universidad de Chile.
Rene Fohtaine, campeón de Valparaíso y Fernan

do Vial, de la Universidad Católica, que venció

al porteño.



Figuras de la Com

petencia Mundial

El equipo y delegación rumana

a su llegada a Montevideo son

recibidos por un numeroso pú
blico que los aclama.
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SV COSTO DE OPERACIÓN
Demostrado

Prácticamente
Los records recientes de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin

precedente.

En Brisbane, Australia, un motor fun
ciono continuamente 43 días y el kilo
metraje registrado por el velocímetro,
calculando en adición 16 kilómetros por
hora cuando el automóvil no corría,
llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros
por litro de gasolina.

En Sao Paulo, Brasil, etWhippet corrió
29.519kilómetros en 62 días y 16 horas.

En Chicago, E.U.A, 1308 concursantes
pusieron a prueba sus conodmientos
automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litrode gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmania, África del Sur, Norte
América (Record Transcontinental de
Economía), y en otrosmuchos países, el
Whippet irá dado pruebas copiosas de
consistencia y alta velocidad continua
a base de eslraordinaria economía de
gasolina.

Por cientos de miles se cuentan los pro
pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue coo los propietarios o el con-
cesk>nark>WUlvs-Overlandmascc_vaoo.

EL

WHIPPET
MAGNAN! Y LINDO K E N CUATItO

DELICIAS, 2 4 2 5

CASILLA 3009
TELEFONO 88124-8363.

AUTOMÓVILES FINOS W I L L Y S - O V F R T A m r,
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Los sargento» Acuña 7 Candía acompañados

de los universitarios Court y Ciudad. 1

Elena Mayer, campeona olímpica de florete, ha

merecido ya los honores de la estatua.

SPORTS"- 1.

Entusiastamente han venido

efectuándose los torneos de es

grima que organiza actualmente

la Federación de Esgrima.

La Peana de la Escuela de

Educación Fisica, graciosamen

te cedida, ha servido de escena

rlo a interesantes asaltos, aun

que la técnica no ha andado en

conformidad con lo mejor que

se pudiera esperar. Pero, por

tratarse de novicios, no debemos

insistir en este punto.

Los representantes del Ejérci-

Acufia 7 Conrt posan para "Sports".

to y los civiles fueron los fina

listas de la categoría. Entre ellos

debemos contar a los sargentos

Hernán Acuña y Amador Can

día y a los muchachos universi

tarios, Rene Court y Hernán

Ciudad.

Ciudad, en un reñido asalto de

sable, se clasificó vencedor de

Acuña obteniendo el mayor nú

mero de victorias y el campeo

nato para su categoría.

Las fotos muestran dos as

pectos del torneo.
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Señor, aconseje Ud. a su esposa que no trate de rejuve
necer su rostro mediante intervenciones quirúrgicas
Ejercicios que le ayudarán enormemente a obtener la atracción juvenil.

Se ha generalizado mucho última

mente la inclinación de la mujer a per
mitir intervenciones quirúrgicas, ten

dientes a conservar el sello de juventud
en el rostro. La cirugía obtiene sin

duda el fin que persigue mediante el

estiramiento superficial del outis. Pero,

¿queda el cutis terso, suave y delicado?

Contestamos enfáticamente que NO.

Conocemos infinidad de casos en que

la operación de extender quirúrgica

mente el cutis del rostro ha producido
efectos inversos habiendo arruinado

para siempre rostros agraciados y be

llos. Es más; sí las damas estudian de

tenidamente el caso, se convencerán de

que es preferible mantener su belleza

y perfección de lineas de sus facciones,
mediante el proceso natural, mediante

los ejercicios que aqui indicamos, antes

que correr el riesgo de ver destrozadas

para siempre la gracia de su rostro y

las características de sus delicadas li

neas.

Por otra parte, ningún cirujano pue
de garantizar que cualesquiera de esas

operaciones tengan el éxito deseado. Lo

común es que después de un tiempo no

muy larga se produzca un relajamien
to general de los tejidos afectados, for
mando arrugas y ondulaciones que an

tes no tenia.

Toda dama debe saber que el rostro

está formado por una fundación de

huesos, tapada de músculos, tejidos,
estando todo este conjunto cubierto ¡

exteriormente por el cutis.

Hay músculos que circundan los ojos
y la boca; hay otros que van a través

de la parte superior de la nariz, desde
un carrillo al otro. Los hay que van

desde las esquinas de los párpados has
ta la comisura de los labios. Otros que
atraviesan el labio inferior para ter

minar en la barba.

En fin, todos estos músculos y teji
dos internos son los que mantienen la

tersura del cutis de su rostro y su be
lleza exquisita.

Cualquiera intervención quirúrgica
que tienda a levantar artificialmente

su cutis, fallará ante la presión natu
ral de sus músculos y tejidos internos

que atraerán finalmente la piel a su

posición primitiva.
~~

Ejercite los músculos faciales.

Si quiere permanecer con su cutis
terso practique todas las mañanas los
ejercicios que le explicamos a conti

nuación:

1. Plegamiento de los labios para po
ner tensas las mejillas. Pleg-.ndo los

labios y extendiendo el cutis de las me

jillas, forme un pequeño vacuo en la

boca, se van borrando asi las imperfec
ciones del óvalo facial.

2. Con los labios ligeramente plega
dos, tuerza la boca hacia un lado, lue

go al otro; alternativamente. Este

ejercicio flexibiliza y borra las arrugas
de las comisuras bucales.

■ *

3. Colocar el labio inferior hacia

adentro. Es un ejercicio excelente pa
ra extender los músculos del labio in

ferior. Especialmente indicado para las

personas que tienen el labio inferior

de tamaño reducido. El mismo ejerci
cio puede hacerse con el labio supe

rior.

4. Extensión de los labios para per

sonas de boca pequeña. En este ejerci
cio, las comisuras de los labios deben

permanecer tan separadas cuanto sea

posible.

5. Repliegue de los labios, acompa

ñado de un fuerte soplido, a fin de re

llenar las mejillas hundidas. Exale rá

pidamente, alternando con inflación

de los carrillos, en rápida sucesión.

6. El mentón caido, para los múscu

los del carrillo y mentón. Deje caer el

mentón lo más posible para levantar

lo en seguida hasta que los dientes se

Junten. Repita el ejercicio.

En todos éstos, la perseverancia es

la que hay que tomar en cuenta. No

los comience, si no es capaz de hacer

los todo» 16s dias.



Victima/ de un

grave choree

¡Todo» afamo» expuato
o >ufriflo \

¡ ¿Mucho cuidado!

r«-_^__£_ L distinguido caballero chileno
v— fr*""* Sr. César Pinto R. y su señora

^*_^* esposa, fueron victimas de un

grave "chasco", al cual estamos todos expuestos
si, viéndonos en el mismo caso, no hablamos

con toda claridad y precisión,

Parece, en efecto, que el matrimonio Pinto se preparaba alegremente para concurrir a una

fiesta social, cuando la Sra. se vio atacada de un terrible dolor de cabeza, acompañado de

malestar y "quebranto en todo el cuerpo". Como era natural, corrió el esposo a la calle

en busca de CAFIASPIRINA, y, debido a su afán, aceptó las primeras tabletas que le

dieron, sin fijarse siquiera en si tenían o no la CRUZ BAYER. Tomó la Sra. una y, segu

iros de que produciría su efecto, se transladaron a la casa del baile. Pero el dolor, en vez de

calmarse, parecía ganar fuerza. La enfermedad de la Sra. Pinto puso en consternación a

los dueños de casa y se acudió a la otra tableta. ¡ El resultado fué nulo también ! La situa

ción del Sr. Pinto era desesperante pues, por un lado, veía sufrir a su señora, y por el otro,
consideraba que ellos estaban "aguando la fiesta"

"Lo demás—dice el Sr. Pinto en su interesante carta que

mereció los honores de un Premio en el célebre Concurso

CAFIASPIRINA—

ya se adivina i comprender que me
hablan engañado tristemente, correr a la botica del

puebla, pedir bien claro: "zCA-FIAS-PI-RI-NA, con la
CHUZ BAYER!", dársela ami señora, y ¡santo remedio!
Vn poquito de "rouge", otro poquito de polvos, y ¡a

participar también de la alegría de los demás'.
»

"Por eso—termina el Sr. Pinto—uno de los avisos de pro

paganda que leo con mayor gusto y convicción es el que dice:

"PIDABIEN CLARO CAFIASPIRINA. ¡RECHACE TODO

LO DEMÁS!"
"Ud poquito de "rougue", otro po

quito de polvo, y. ..¡a gosar"!

Un poquito de precaución al comprar la CAFIASPIRINA puede evitarnos

muy serios contratiempo» ¡ Pídala siempre por su nombre completo y fíjese
en que tanto el empaque como las tabletas Deven la CruzBayer! Nada hay
más seguro ni digno de confianza para los dolores de toda clase, por que alivia

rápidamente, levanta las fuerzas y no afecta el corazón nt los ríñones.

A baao de Bíter compuesto et&nico del ácido orto-benzoico con 0.05 _p\ Cafeína.
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El football es un juego de destreza, disciplina y valor

Su práctica científica debe ir acompañada de la gimnasia.

/

El origen del football.

el más popular de nues

tros deportes, es difícil

de encontrar. Basado

más o menos en el mis

mo principio de los

juqgos de 'persecución
que practican todos los

niños del mundo, no

puede cederse a ningún
pueblo el honor de ha

berle dado su origen. Con

distinta denominación y con

el carácter propio de cada

uno, se sabe que se prac
ticó en la antigua Roma, en

Normandía, en Bretaña, no
como el juego combinado y

ordenado qiije conocemos

hoy, sino como luchas en

carnizadas de dos bandos

que fueron prohibidas por

reyes y emperadores.
Nuestros hindígenas del

sur jugaban también el "Li-

nao", que debe considerarse

como una manifestación de

la misma índole en otra

En Inglaterra, país que le

dló su actual organización,
estuvo prohibido durante el

siglo XIV y sus reglas lo

graron afirmarse sólo en el

, año 1823, pero llevaba en

tonces el nombre de Rugby.
Años despules surgieron

diferencias en el juego que

practicaban dos escuelas: la

con grandes praderas
apropiadas para practicar el Juego

que llevaba su nombre, abogaba por

conservarlo, y la de Eton, que sólo

tenía patios embaldosados e inade

cuados para jugar en el nuevo es-
'LV-

dio, defendía el juego con el pie v

y fundó el Football Associatíon, que
es el que se impuso desde entonces

(1886).

Asegura el buen funcionamiento

de los órganos.

Desde el punto de vista higiénico, el

football, practicado científicamente y en

forma metódica, produce indudablemen

te efectos que aseguran el buen funcio

namiento de los órganos.
Desarrolla especialmente los pulmones,

que adquieren una mayor capacidad por
las continuas carreras que es necesario

hacer y que. aunque son de corta dura

ción, se repiten con tanta frecuencia que
toman el carácter de carreras de fondo.

de Rugby,

Ejercicio N.o 2

La actividad constante de los miembros

inferiores, fortalece y jtlexibiliza los

músculos de esta región. Las diversas ac

titudes de equilibrio que adopta el ju
gador durante un partido, son una exce

lente disciplina para el sistema nervio^

so, dan sangre fría, soltura y facilidad

en los movimientos.

Hace trabajar también los músculos
del tronco y del abdomen. Los músculos
de los brazos son los que menos ganan
con este deporte.
Por lo demás, por la táctica misma del

juego, puede ser considerado como una

excelente escuela de disciplina, de des

treza, de solidaridad y hasta de valor. Nin

gún jugador de football, como de cual

quier otro deporte por equipos, puede
guardar sentimientos egoístas. En los

juegos por equipos "todos son para uno

y uno para todos".

Su práctica sin control

trae deformaciones.

Sin embargo, a pesar de todas las bon
dades señaladas,, de todos los beneficio?

Ejercicio L^

Ejercicio N.0 5

fisiológicos, morales y sociales
que se pueden obtener con la

práctica metódica y razonada

de este deporte, debemos se

ñalar también los males que

puede acarrear cuando es practicado sin
control y por organismos débiles y en

vías de formación.

En sujetos de tales condiciones no pue
de producirse un desarrollo físico armo

nioso, porque las actitudes del juego des

arrollarán excesivamente las piernas y
los muslos; encorvarán las espaldas hun

diendo el pecho; arquearán las piernas y
desarrollarán exageradamente los pies. A
la simple vista será posible verles un tó
rax pretuberculoso y unos brazos raquí
ticos que no están sujetos a los regla
mentos de la higiene y de la fisiología,
sino a los del mismo juego, que son pre
cisamente lo contrario de aquéllos.
Más grave aún es este resultado en

los hombres que ocupan los puestos de

ofensiva, como los delanteros, que deben
avanzar con la cabeza inclinada hacia
el suelo, mirando la pelota que corre bajo
la dirección de los pies para poder arre
meter contra el arco contrario e intro
ducirla en la red. Aquí está, pues, el ma

yor defecto de este deporte.
Los que actúan en la defensa no es

tán tan expuestos como los anteriores a

asumir malas actitudes .del cuerpo, a

hundir del tórax y elevar las espaldas
como un jorobado. Hay en estos jugado
res más posturas de atletas. Esperan la

pelota con la mirada más alta, el pecho
saliente, como desafiando al aire que de
berá entrar a torrentes a los pulmo
nes.

El arquero (goalkeeper) , es el único
jugador que puede hacer trabajar más

o menos en forma ar

mónica y equilibrada to

dos sus músculos.

Se Impone la gimnasia

Se impone, pues, como
una necesidad para los

jugadores de football la

práctica de algunos ejer-
cios que deberán hacerse

diariamente 10 a 15 minutos

por las mañanas al levan

tarse o después de practicar
en la cancha.

Para el tronco

Ejercicio N.o 1.— De pie,
elevación rápida de los bra
zos. Los brazos extendidos se

levantan rápidamente
'

por
delante, llevándolos lo más
atrás posible y se bajan con

fuerza. La vista al frente. Se

repite 4 ó 5 veces.

Ejercicio N.o 2.—Tendido
boca abajo con las manos en
caderas. Las piernas deben

quedar extendidas y con los

talones juntos. Una vez en

esta posición, se levanta len

tamente el tronco. Se repite
4 6 5 veces, y se debe tratar

de ejecutar el ejercicio lo w-rrfrin

más correctamente posible
ejercicio

para obtener resultado.
N o 3

Para las piernas

Ejercicio N.o Í.—De pie, manos en las
caderas. Elevación de los talones. Se re-

.
pite varias veces. Los talones se bajan
lentamente y las piernas se mantie
nen estiradas.

Ejercicio N.o 4.—Dé pie, manos en

las caderas. Pie izquierdo recto atrás.
Una vez

"

en esta posición, se dobla
la rodilla derecha levantando el ta
lón. El tronco tíebe mantenerse a plo
mo y la pierna izquierda extendida y
apoyada por toda la planta. El ejerci
cio se repite varias veces y en el mis
mo número con cada una de las pier
nas.

Para, los brazos.

.Ejercicio N.o 5.^CafcLa facial. Se to
ma la posición doblando las rodillas rá
pidamente, al mismo tiempo que las ma
nos extendidas y vueltas un poco hacia

adentro, se apoyan en el suelo con toda
la palma, más o menos frente
a la punta de los pies. Se lle
van las piernas juntas directa

mente hacía atrás hasta su

completa extensión. El tronco
se mantiene extendido

y la cabeza erguida.
En esta posición se do
blan y estiran los bra

zos 4 ó 5 veces, flexio
nes que se van au

mentando poco a

poco.

Pínalme n t e, los

footballistas no de

ben olvidar los ejer
cicios respiratorios,
sobre todo después
de haber Juga
do un partido
o después de
un entre n a-

miento. La

inspiración
debe ha

cerse prin
cipalmente
por las na

rices.

OLKA.

Ejercicio Na 4
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Desde

Con don Luis E. Canales, presidente de la

Asociación de Arbitros de Tomé y Profesor

de Educación Física del Liceo de ese puerto*

Interesantes de

claraciones. —

Activo dirigente de

la Asociación, de

Fofrtball»— Atleta,
footballista, ten

nista i y basketba-

lUsta.— Lo que de

be hacerse por el

Írogreso
del depor-

s provinciano. —

Votando por un

castigo aplicado a

él mismo.—En To

mé faltan canchas.

La provincia de

Concepción ha da

do pruebas de con

tar con elementos

deportivos de apre-
clable valer y que

no sólo se encuen

tran entre los que

hacen deporte en

la pista, sino tam

bién en los dirigen

tes, a quienes co

rresponde gran

parte del progreso que se advierte en algunas ramas.

Uno de estos, es don Luis E. Canales, profesor de Educación

Fisica del Liceo de Hombres de Tomé. El bien ganado prestigio
de este deportista y su capacidad de dirigente, lo señalan como

el más indicado para opinar sobre el estado deportivo de su pue

blo. Con este objeto, he pedido al Sr. Canales esta entrevista.

-¿...?
—Empecé a Interesarme en el deporte en 1916. Estudiaba

entonces en la Escuela Normal de Chillan y sólo practicaba cul

tura fisica en general, y con el sólo objeto de obtener un bienestar

corporal, sin pretender sobresalir en alguna rama del deporte.
—¿...?

—Prefiero el Atletismo. Lo he practicado en diversas prue

bas, sin tratar de especializarme. También he jugado football y

tennis. Actualmente, prefiero el basket ball, por considerar que

da el más completo desarrollo al organismo.

-¿...?
— ¡Ahí El momento de mi vida deportiva en que he sentido

la mayor satisfacción, fué cuando logré clasificarme ganador er

el torneo de novicios en que tomé parte.

-¿...?

—Como dirigente actúo desde 1923. He sido Tesorero, Direc

tor y Presidente de la Asociación de Football de Tomé (antes

Liga de Football). Actualmente presido la Asociación de Arbi

tros de Football.

—¿...?"

—No. Estimo que en Chile no es conveniente aún practicar
el profesionalismo en football, ni debe permitirse que se prac

tique en forma encubierta, como lo hacen algunos clubes del

norte.

-¿...?

—En cuanto al deporte provinciano, le falta aún muchos me

dios para poder desarrollarse en la amplitud que reclama. En

provincias faltan estadios, gimnasios, piscinas, etc., y, salvo con

tadas ciudades, no hay comodidades para hacer reaccionar a los

reacios.

-¿...?

—Para que en nuestro país progrese el deporte, creo indis

pensable dotar de gimnasios a las localidades donde haya diri

gentes deportivas. Las pistas se tienen en cualquier parte, al aire

libre. Necesitamos empezar por hacer gimnasia, para después

exigirle a nuestra musculatura su rend.miento lógico.

-¿...?

—Aquí en Tomé la vida del deporte, en general, es lánguida;

todo se reduce a football mal jugado, por falta de canchas ade

cuadas. En muy poca escala se practica el tennis. Actualmente,

(Continúa en la pág. 36)

Concepción
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Del Atletismo F ranees

Continuamente se efectúan en el

Estadio de Pershing los más impor
tantes campeonatos atléticos de las
asociaciones francesas.
Se preparan los galos para los gran

des campeonatos en medio de un pon-
derable entusiasmo, pues, se tienen en

vista los compromisos internacionales

Levier, enupieza a ser una verdadera espe
ranza park las carreras de velocidad, espe
cialmente para los 200 y 400 metros planos.

Ladoumegue se man

tiene en todas sus for-

mas.-Empleó 4' 21"

en la milla.

con Inglaterra y con Alemania. Damos

algunos datos de uno de los últimos
torneos.

Dos clubes se disputan la suprema
cía en la présente temporada: el

"Sports Generales" y el "Stade Fran

cais", de París.
En la categoría de Juniors, cabe se

ñalar la performance de Kaopf en los
80 metros, donde marcó 8" 1|5. Dame-
rtno fué el rival más peligroso; pero,
no hizo una llegada tan estrecha que
no permitió a los jueces apreciar' cla
ramente el triunfo del primero.
Los tiempos de los 300 y 600 metros

no fueron nada de extraordinarios,
pues, vencieron Crapotte, en 38" 3|5, y
Morel, en 1.26" 4|5, respectivamente.
Este último irá muy lejos.
En saltos y lanzamientos, bien po

co habría que decir. 1.70, en alto; 6 68
en largo; 35.30, en disco.

En la milla

No fué una sorpresa el triunfo de

Ladoumegue, en la milla y, no obs

tante lo frió del tiempo y el mal es

tado de la cancha, se impuso en 4'21",
en forma relativamente holgada. Co
rrió contra el tiempo, más que contra
sus competidores.

Otro bueno en los 300

Continuando con las pruebas libres,
Levier se anotó una bonita performan
ce en los 300 metros, al emplear 36".

Galtier, el otro hombre de méritos, fué
'netamente batido.

Ladoumegue se apodera resueltamente de
la punta en las primeras distancias de la

milla.

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

CUcerlna, 27.00.—Eucalipto, 1.76.—Menta, 1^0.—Jabón poro, 26.50.--
rimo!, 026.—Carbonato. 21.00.—Sacarina; 0.50.—Alcohol, 21.80.—Acido

Benzoico. OJO.— M. B.

LA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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(Royal Automobile Club», de
Inclatem, en la qae participan
mas de cuarenta competidora.
Vbta de Is pista de Brooblanda,
despuei de la primera vuelta.

Carreras de Automóviles

El calendarlo deportivo mundial, ofrece cada aflo un

considerable número de grandes pruebas automovilistas.

El 30 de mayo, se corrió en IndlanápoUs, la más famo

sa carrera de velocidad anual. Trece accidentes se regis
traron, algunos graves, entre los numerosos corredores de

este clasico, que apasiona al público americano.

Entre el 5 y 6 de Julio se corrió en Bélgica, el Grand
Prlx de las 24 horas; el 15, el Grand Prlx Alemán, y el 27,
el español, para efectuarse luego, el día 30 en Bélgica, el
Grand Prlx Europeo.

Estas carreras, en las que se adopta el sistema de ci

lindrada, por convenir asi a los fabricantes de automóviles

europeos, ponen de relieve los progresos de la Industria,
que en la actualidad entra a competir decididamente con

la americana.

Varsl, ti u «Ula

no del volante, en

la célebre prueba

que se disputa al

través de aldeas y

ciudades.

Varsl, en un vira-

Je eu la carrera

de la Tarta no

ria, la mas céle

bre carrera auto*

movllístlea euro

pea. En el Alfa

Romeo en que

pudo terminar

sin accidente al

guno la prueba.

Sin embargo, ninguna carrera despierta más Interés

que la Targa Florio, por las enormes dificultades que de

ben vencer los corredores, y se pone a prueba en ella la

pericia de los volantes y la resistencia de las máquinas. Es

una carrera infernal, cuyo camino, por desgracia, queda
Jalonado con los cadáveres de los participantes más osa-

! dos o menos expertos.

Hay luego un sinnúmero de carreras de no escasa im

portancia, entre las que figuran el Grand Prlx de Francia

y la disputa del trofeo del Real Automóvil Club de Ingla
terra.

Ilustramos algunas de las mencionadas carreras, que

tienen la virtud de apasionar a los amantes dei automovi

lismo.



«Gimnasia

Deportes».

Ejercicios de extensión dorsal, ejecutados oon

ayuda' de la escala mural.

uno de los mejores ejerciólos abdominales,

El profesor, señor Manuel Valensuela, . posa para
■SPORTS*, acompañado de sus alumnos, después
de la excelente presentación de gimnasta.

Recientemente ha celebrado su aniversario el Club de

Gimnasia y Deportes, que desde hace afios viene desarro

llando una Interesante labor en pro de la difusión de los

ejercicios físicos entre nuestros empleados y estudiantes.

Sus cursos, efectuados en horas cómodas para sus

alumnos, empiezan a despertar cada vez mayor interés

y se ven repletos de una muchachada entusiasta y vigo

rosa que ve y palpa los innegables beneficios de la Gim

nasia.

En la semana pasada, el señor Manuel Valenzueía,

Cinco de los mejores gimnastas del curso,

con motivo del aniversario del club, hizo una espléndida
presentación de sus alumnos en el local de la Escuela de

Educación Física.

Damos algunas vistas tomadas exclusivamente para

nuestra revista, de los principales ejercicios que se efec

tuaron.
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De Viernes

Graciela Cooper Godoy

Cuando en los comienzos del si

glo XIX, las primeras feministas lucha

ban por conseguir la emancipación de la

mujer, ¿soñarían alguna vez en que sus

nietas no sólo iban a llegar a gobernado
ras de pueblos como en Estados Unidos, a

paresas del reino en la Gran Bretaña, a

la cúspide de la ciencia mundial en Fran

cia, con Mme. Curie, sino que iban a re

clamar también records mundiales de

aviación, en un deporte que mes que nin

guno exige arrojo, desprecio de la muerte

y un. completo dominio de los nervios?

¡Nunca los que inician un movimiento so

cial adivinan las proyecciones que puede
tener!

Repercute en los más lejanos rincones

del globo. Aquí, una muchachíta, una ni

ña que hace un siglo no podría pasar sin

una dueña o sin un escudero la puerta

c)e calle de su casa, ha recibido el sábado

último su diploma de aviadora. La pri

mera pilota chilena, Graciela Cooper Go

doy.

«Sports» se asocia a su triunfo y le desea

no solamente gloria, sino además que su

vida íntima tenga todo el calor del sol y

la belleza de los panoramas de los cuales

ella es la señora ,y reina cuando vuela por

los aires.

Cooperación

¿Puede Ud. como deportista vivir

sin la cooperación de los demás? SI no

existiera el grupo formado por su club,

sí no le alentara el ejemplo de sus compa

ñeros, si la prensa no se preocupara de sus

actividades, si las revistas y los libros no

le instruyesen sobre los progresos de su

deporte en el mundo, ¿sería Ud. lo que es?

Seguramente que no. Pues bien, lo que a

Ud. le ocurre como" individua le sucede

también al club como entidad. Necesita

de la cooperación de los otros, de las rela

ciones amistosas con sus congéneres y de

la ayuda de la prensa.

La revista «Sports» conoce también el

valor de la cooperación. Desea servir a

todos y a cada uno de los clubes der la re

pública, que los deportistas la consideren

como su órgano oficial y que a ella ven

gan en busca de datos, de enseñanzas

cuando las pueda dar y de consejos cuan

do su experiencia permita ofrecerlos. Al

mismo tiempo, pide. Pide que la tengan

al tanto de los sucesos de los clubes, de su

vida, de su desarrollo y de sus campañas,

que encontrarán siempre un eco en sus

columnas. Toda indicación que le seña

len los dirigentes y que sirva al mayor

progreso y difusión de las buenas prácti

cas deportivas, tendrá siempre una aco

gida cordial en estas páginas.
No lo olviden nuestros compañeros del

deporte. «Sports» está dispuesto a ser

virles.

Montaña trágica

Se han enlutado los deportes de

la nieve, pero en éstos como en otros casos

a Viernes

de accidentes deportivos, más que los ele

mentos es la experiencia de los hombres,
la causa directa del desastre.

Nos falta experiencia de la nieve. Co

nocemos muy deficientemente aún los

riesgos que entraña, y sobre todo, los cam
bios que experimentan las laderas neva

das', después de nuestras lluvias inverna

les. Pero esto no es motivo para que, des

corazonados, los clubes excursionistas dis

minuyan su actividad. Por el contrario,
ellos podrían unirse y establecer algunos

puestos de observación en los contrafuer

tes de la cordillera, mas cercanos a San

tiago, puestos que acaso podrían ser aten
didos gratuitamente por gentes de la re

gión y que informarían semana a semana

a los clubes sobré las condiciones clima

téricas en los sitios que los excursionistas

frecuentan.

Los deportes de la nieve están entre los

más bellos del mundo. No los descuide

mos. Pueden ser en el futuro,
'

no sólo

fuente de actividades deportivas excelen

tes, sino también un medio de atraer a

nuestro país las corrientes de turismo ex

tranjero.
Al entusiasmo que ahora existe en los

clubes excursionistas agreguemos un poco
de ciencia y Das tragedias no se repetirán.

La tarde del miércoles

Ciertamente, no somos los pri
meros en constatar la vacilante "con

ciencia" deportiva de las autoridades do

centes de la Universidad de Chile.

Es estimulador ver a los muchachos

universitarios en las canchas en compe

tencias que ennoblecen y vivifican.

Las tardes de los miércoles, fijadas por

la Federación Deportiva Universitaria, pa
ra sus torneos, más de una vez se han

visto malogradas porque los horarios, con
tra un decreto expreso del Ministerio de

Educación Pública, consultan clases en la

tarde de ese día.

Y viene el reverso desalentador. Se sa

be, muchas veces, que aquellos ágiles mu
chachos que van tras el balón, que dan

todos sus esfuerzos en una prueba atléti

ca, que se afanan contra el cesto del Bas

ket-ball, etc., y defienden denodadamen

te los colores de su escuela, están ausen

tes de una clase, en que el profesor les

está conceptuando como "flojos" y "co

rriéndoles" faltas.

Y eso es una verdadera anarquía, un

divorcio entre catedráticos y alumnos,

porque, a estas alturas del siglo, los mu

chachos no podrán concebir que un pro

fesor les niegue la tarde deportiva, esta

blecida en cuanta Universidad moderna

existe en el mundo.

Sin embargo, no sabemos h&sta cuando

oiremos decir que hay maestros universi

tarios enemigos del deporta. Ia necesidad

del siglo XX.
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VELADAS BOXERILES

En el Hippodrome, el 23 y el 26 de julio.

Mala la noche,
mala la concurren

cia, malos los pú
giles, es natural

que estuviera malo

también el genio
del caballero Rati

noff, que tuvo no

sé qué gresca con

los colegas de "Las

Ultimas Noticias".

Hasta ese ru

mor característico

de marea un poco
eneres pa da que
acusa a la afición
de las graderías al

tas, parecía embo

tado en los densos

vellones de la obs

curidad. Aún se

pudo notar el es

fuerzo para poner

le "tinca" a la pe

queña ovación que
saludó al Tani, pre
sente en el ring-

side. Una sonrlslta tenue iluminó la cara

simpática de su compañera, habituada, al

parecer, a manifestaciones más ruidosas.

Esto ocurrió después del primer match

muy malo que terminó por un K. O. T., a

í.a altura del tercer round.

Y vino un segundo, entre un negrito Ro

jas y otro, Yáñez, menos negrito. Ambos,
con un regular punch que se afanaban en

colocar del mejor modo posible, resigna
dos de antemano a lo que viniera en re

torno, sin un barajo, sin una finta, sin

un esquive, sin un. adarme de malicia o de

destreza. Empate.
Semi fondo. Primer y segundo rounds,

ganados fácilmente por Bazáes, con cier

tas nociones de boxeo y una regular dere
cha. Al tercer round se agotó y al cuarto

hubo de retirarse.

Según se nos dijo, este muchacho había

estado recientemente enfermo, y así debe

ser, pues se le ha visto en otras ocasiones

salir airoso de peleas más largas y más

duras, sin fatigarse tanto. Tenemos enten^
dído que la Federación tiene varios médi

cos en su seno para certificar la buena sa

lud de los combatientes, pero quién sabe

si estos Esculapios sólo aplican sus auscul

taciones a los peleadores de fondo. No lo

sabemos .

El debutante, Silva, bastante deficiente

y con mucho que aprender todavía. Evi

denció, sin embargo, una gran dureza.

Sobre la pelea de fondo, casi es mejor
no meneallo.

Concha y Cecarelli.

De Concha ya sabíamos que es pesado y
bastante lerdo, pero nunca lo habíamos
visto expedirse peor. Sus golpes anuncia

dos con media hora de anticipación o

lanzados desde tres metros de distancia,
casi nunca daban en el blanco. Cuando

pretendía entrar se lo avisaba primero al

contendor agachándose hacía la derecha

y permaneciendo cinco minutos en esa

postura, donde venía ?. encontrarlo la ma-

En visita a "Sports". El Tani, su señora, su manager señor Boney,
con algunos redactores de "Sports".

no del italiano; en seguida, se lanzaba

con un gualetazo, que iba a parar al ai

re y con un violento encontrón del cuerpo.
Desde el comienzo, pudo advertirse que

sólo tenía posibilidades de ganar, si una

benévola casualidad o el poder de los Ha

dos hacía conectar su guante con algún
punto vulnerable de Cecarelli, que lo que
es por propia voluntad, por buena direc

ción o por certera puntería, no había ni

esperanzas.
En cuanto a Cecarelli, de cuya agilidad

mucho habían dicho algunos cronistas—

a menos que no fueran los agentes de pu

blicidad del empresario — dló algunas
muestras en su apresuramiento para
arrancar constantemente, sobre todo des

pués que una de esas casualidades lo hi

zo" recibir un golpe en la cara, que lo tum

bó. Las inhábiles embestidas de Concha,
terminaban invariablemente con la huida

del italiano o con un clinch enredado,
donde éste sacaba alguna ventaja.
La pelea fué monótona y deslucida; só

lo al final el extranjero perdió un poco el

miedo y se resolvió a tomar la iniciativa,
con lo que hizo inclinarse la balanza a

su favor. Concha, muy malo, con un fuer

te punch que no le sirvió para nada; Ce

carelli, un poco menos malo, con alguna
destreza en los clinches v un punch de

poco efecto-

Sánchez y Cepeda.

El cabro Sánchez es una figura atrac

tiva para los aficionados, y por otra par

te, había gran curiosidad por conocer el

estilo de pelea de Cepeda, el entrenador

de Sammy Mandell, lo cual explica la

concurrencia bastante numerosa de esa

noche que fué levantando la presión del

entusiasmo, a medida que se desarrolla

ban los preliminares.
Tantas veces nos hemos quejado de

ellos, que con sumo agrado les tributamos

Cepeda

ahora un aplauso.
En el primero, el

porteño Vega, cal

mado, bien cubier

to, oportuno, se im

puso de p u n t a a

punta sobre Corne

jo, a pesar de la

mayor experiencia
de éste.

En elsegundo,
Chamorro hizo una

demostración bas

tante buena de ra

pidez, de esquiva
das justas y del

empleo correcto de

su mano Izquierda;
lástima que no se

pueda decir lo mis

mo de la derecha,
usada generalmen
te como gualetazo a

la línea baja y que
ni siquiera daba en

el blanco. Es indis

pensable que Cha

morro corrija este

feo defecto, si quie
re abrirse paso.
El semi fondo

entre Kerry Díaz y

Adasme, fué en los

tres primeros rounds una lección de bo

xeo ofrecida por Díaz contra un hombre

bravo, de una resistencia a toda prueba
y con un punch más vigoroso.
, El fallo favoreció a Adasme, que atacó

todo el tiempo.
Llamamos la atención sobre el veredic

to otorgado en este caso al hombre más

fuerte, a pesar de haber perdido más

rounds y tener menos puntos a su favor.

Subrayamos el hecho para que se vea la

divergencia de criterio empleada en el

match de fondo .

Al sonar la campana, Sánchez saltó de

su rincón con la agilidad característica

de su cuerpo de niño, delgado y esbelto,

para ir a encontrar a Cepeda, de contex

tura más recia, que salía del suyo muy

agachado, con una guardia cerrada, y

procurando acortar la distancia hasta el

mínimum, sin temor alguna, en busca de

un cambio de golpes inmediato y decisi

vo. Sánchez trato de contenerlo con iz

quierdos rectos, que apenas producían una

leve pausa en la acometida Incesante, te

sonera, abrumadora de su contendor. Po

cas veces la izquierda de Sánchez, tan li

gera que casi semejaba una finta, produ
cía un impacto fuerte, que se sumaba a

otros igualmente fuertes, pero no muy

abundantes de la derecha, a menudo up-

percuts. En cambio, dio muestras de una

rapidez sorprendente y de una vista per

fecta en sus esquives, que hicieron frus

trar la gran mayoría de los golpes de Ce

peda. La actitud de éste hacia pensar en

la de un bulldog.
En la imposibilidad de acondicionar

la pelea a su estilo, no le quedaba
otro recurso que disparar de súbito poten
tes tiros en ángulo, que, generalmente, se

perdían en el vacío, esquivados por la

movilidad del cabro. La vez que acertó

uno y no muy bien colocado, dló con él

en tierra. Cepeda dejó demostrada su va

lentía, su dureza, su punch vigoroso y sus

condiciones de infatigable peleador, con

escasos conocimientos de boxeo.
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or los cuadrados del ring

Al Singer, el hebreo-americano, que tras

una breve campaña en los rings se ha clasi

ficado campeón mundial de peso liviano.

Una de esas sorpresas que se producen
tan a menudo en los rings, fué la que re

solvió la disputa por el título mundial

del peso liviano, entre el excelente boxea

dor Al Singer, un calificado púgil, y el

campeón Sammy Mandell.

La pelea, según informan los cables,

duró apenas un minuto y cuarenta y seis

segundos. El campeón cayó después de

haber sufrido cuatro knock-downs, que

dando virtualmente K. O., con un formi

dable golpe al mentón ante la espectación

Veladas boxeriles.

Tal fué el aspecto de todo el combate,

cuyo triunfo se adjudicó a Sánchez, y que

produjo encontrados comentarios y calu

rosas discusiones entre los partidarios de

una y otra escuela.

—El que trepa a un ring, sube a pelear

para sacar o para que lo saquen. Esto de
"

nuir y huir constantemente, no
tiene gra

cia; así se puede combatir hasta con

Dempsey—aducía uno.

general del público, que no esperaba un

desenlace tan rápido.
El nuevo campeón es un hombre que

ostenta un record bien estimable; desde

hace tiempo se destacaba con relieves de

finidos, como el más lógico de los aspi
rantes al título que ha conseguido. Du

rante meses y meses, Sammy Mandell es

tuvo rehuyendo el encuentro, no porque
temiera una derrota segura, no. Recor

damos que después del gran Benny Leo-

nard, ha sido Mandell el hombre que con

más derechos ha mantenido el título, por
que es el prototipo del boxeador clásico,
de estilo impecable.
Al Singer es en los Estados Unidos uno

de los pugilistas que goza de mayor re

putación, es el ídolo de los judíos y sólo ha
sido puesto K. O. una vez en toda su ca

rrera boxeril que- empezó el año 1927, pe
leando con Jin Reilly, al que venció por
K. O. en dos rounds.

Singer nació en Nueva York, el 6 de

septiembre del año 1907 y cuenta, por lo

tanto, con 22 años de edad-

Ha sostenido hasta la fecha 53 peleas,
de las cuales ha ganado 17 por K. O., 29

por puntos, 4 perdidas, 2 empates, y sólo

Ignacio Fernández lo venció el año pasa

do, por K. O. al tercer round de un en

cuentro concertado a diez.

Con el K. O. Infligido a Sammy Man

dell, ha completado su 54.o encuentro y

el 18 K. O. a su favor.

Al conquistar el título, Singer pasa a

figurar como el hombre más joven que

haya conseguido un campeonato en la

historia del ring.
• •

El Tani en Valparaíso.— Los boxeadores

chilenos en Yanquilandia.

Nuevamente, está entre nosotros el pu

gilista chileno Estanislao Loayza, el po

pular "Tani", que en los rings norteame

ricanos ha cumplido una campaña inte

resante, conquistándose generales simpa
tías por su coraje, que le pe" aite dar

siempre una nota sensacional en cada pe

lea, aún cuando la decisión le sea ad

versa .

Su pelea con Vicentini

A nombre de "SPORTS", le saludamos

a su llegada a bordo del Teño.

El muchacho viene un tanto cambiado.

La modestia y cortedad, que era su ca

racterística, se ha trocado ahora en un

aplomo de hombre de ring bien "sharp",
es decir, con experiencia, pero sin fatui

dad ni poses.
Antes que nada, nos manifiesta que

siente íntimo placer de tener un conten

dor de la calidad de Vicentini, en los rings

chilenos, para satisfacer así a los com

patriotas que han deseado siempre verlo

actuar.
—No acostumbro hacer suposiciones so

bre mis encuentros con Vicentini; la pe

lea será brava, porque no sólo la capaci
dad va a intervenir, sino también una

gran dosis de amor propio.
—Sea cual fuere el resultado, me iré a

Iquique, a descansar algunos meses y con

vivir apaciblemente con toda la gente de

mi tierra.

Muoho podría contarles del movimien

to boxeril en los Estados Unidos, y de la

actuación que vienen desarrollando mis

compatriotas, pero antes que nada, creo

que hay que destacar a Ernesto Sagúes,
un caballeroso boxeador que tiene con-

—No, señor—contradecía otro.—El box

no es el espectáculo de dos brutos que se

machucan, sino el del arte que un hombre

emplea al manejar sus manos para de

fenderse de otro, y si esto le da la victo

ria sobre uno más fuerte, mayor es el

mérit0'
, «•,_._.

Pero eso no es pelea. Si hubieran si

do veinte rounds. .
■

¿Para qué formular hipótesis? Aten-

La lucha por la corona

de los pesos livianos.

«El Tani» en Valparaíso.

Stern

tiene sus ojos puestos
en Estados Unidos.

quistado al público elegante de Nueva

York.

El Routier Parra, se ha dado cuenta que
tenía que desviar el camino que llevaba.

Es muy jovencito para tomar en serio su

carrera. Pero ya ha dejado las diversio

nes y se dedica al deporte, lo que se ha

traducido en buenos contratos.

Deseo con toda sinceridad que Arman

do Aguilar siga abriéndose camino, y no

creo engañarme, si profetizo que luego le

darán peleas de mayor cartel.

Nuestro viejo Quintín, sigue luchando

con todas las adversidades que se le pre
sentan. Como Sparring-partner, es bus

cado, y regularmente remunerado.

Cepeda ha tenido buenas peleas y este

muchacho puede hacer algo mejor en Es

tados Unidos. Sólo que es demasiado afi

cionado a declaraciones.

Stern.

Por 1$, última combinación de la sema

na pasada ha partido a Buenos Aires Ja-

cobo Stern, el notable boxeador argentino
del peso pluma que enfrentará a los me

jores púgiles chilenos de su categoría
Sánchez y Mery fueron los únicos que lo

graron vencer por puntos al animoso bo

xeador bonaerense, en luchas en que los,

contendores se repartieron por iguales los

aplausos, por el brillante desempeño que

les correspondió.
Fuimos gratamente sorprendidos con la

visita de Stern, que venia a agradecer a

nuestra Revista los conceptos que sobre

su actuación en los rings chilenos había

vertido en sus críticas. Se va contento del

público chileno y todavía recuerda la ova

ción que le prodigó la afición chilena des

pués de su memorable pelea con Mery, a

quien conceptúa el mejor boxeador chile

no de su categoría.
Regresa con los ojos puestos en Esta

dos Unidos, Nueva York, donde tiene, ex

pectativas de empezar con éxito una cam

paña que seguirá tenazmente. Mientras

tanto, se prepara su viaje, descansará de

las fatigas de una continuada actividad

de ring, que ya se prolonga por 11 años,
y, si. se considerado que solamente cuen

ta con 21 años, nos convenceremos que
este descanso es merecido. Buenos Aires
tiene que brindarle muy buenas expecta
tivas para que inmediatamente acepte
pelear. .

Recordaré siempre a este hermoso y

simpático país y si la suerte me depara
una ocasión favorable, tendré el placer
de estrechar la mano de los muchos ami

gos que dejo. A ellos y a la afición chi

lena, ruego a "SPORTS" quiera dar mi

despedida, terminó díciéndonos el caba
lleroso muchacho argentino.

gámonos a los hechos. El match estaba

estipulado a diez rounds, y en esos diez

rounds ganó el cabro.
.

En total: en el semi fondo se otorgo el

triunfo al más fuerte, que tenía menos

puntos; en la final, al más diestro.

¿Cuándo se establecerá una. reglamen

tación que permita medir con eí mismo

raS6r0?

MARCO VALDÉS.
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La enorme importancia de

los Seconds en los Rings
Por Eugenio Bordeux de la Maza

CALMADOS YA LOS ÁNIMOS Y HABIENDO RECIBIDO

en síntesis la opiniones de los grandes críticos americanos,

acerca del desarrollo y resultado de la pelea por el campeo
nato mundial de todos los pesos, entre Schmelling, el repre
sentante de la potencia europea y el americano Jack Shar

key, aprovecharemos el Intervalo entre las pasadas y las pró
ximas peleas, para continuar en una campaña iniciada ha

ce ya mucho tiempo en estas mismas columnas, y a la cual

no se le ha dado entre los sudamericanos la importancia que
merece. Nos referimos a la elección de los seconds o directo

res de los combatientes.

EL ENCUENTRO ENTRE SHARKEY Y SCHMELLING

es un nuevo ejemplo del importantísimo rol que Juegan estos
señores que operan desde el rincón de cada uno de los prota
gonistas. El campeonato del mundo, según nuestra opinión,
no fué ganado exclusivamente por los puños del campeón ale

mán, ni por el foul, ni por la decisión del referee. Fué arre

batado a los americanos por otro americano, por un Joe

Jacobs, representante de la firma Joe Jacobs y Cía., ese mon

tón de cerebros que dirigieron el músculo europeo desde el

rincón opuesto al de Sharkey.

Schmelling llevaba perdida la pelea en los cuatro

rounds iniciales. Los continuos ataques de Sharkey hablan

producido su efecto. La campaña, que señalaba el término

de la lucha e indicaba el comienzo del minuto salvador, ha

bla sonado en los oidos del luchador alemán como música

celestial. Schmelling habla gritado foul. Jacobs vio la ac

tuación clara. Su hombre, como se presentaban las cosas,

estaba perdido. Responder al llamado del quinto round, ha

bría sido una locura. Habría sido tomar una chance Inútil,

El no responder, por otra parte, sin reclamar, habría dado

origen al triunfo del americano por K. O T. sobre su con

tendor. El reclamar dentro del ring los llevaba al mismo

resultado: la descalificación de todos ellos. ¿Qué hacer, en

tonces? Pues, tomar el camino mas corto y el menos pe

ligroso. Rodearon a Schmelling e impidieron la continua

ción de la pelea, e insistieron en el foul que habla reclama

do Schmelling momentos antes, presionando de esta ma

nera al referee, que declaró no haber visto el foul, y, al mis

mo tiempo, haciendo esta presión extensiva a los jueces que,
indudablemente, debían intervenir en la decisión final. En

todo caso, si no se le concedía el foul, la cosa quedaba en lá
duda, y esta duda representaba para ellos los miles de dóla

res que les darla la inevitable revancha, y una posible nueva
ocasión para conquistarse el campeonato mundial.

CIENTOS DE CASOS HAY EN LA HISTORIA DE LOS

rings mundiales, en que se han perdido batallas ya ganadas,
como se han ganado combates ya perdidos, sólo debidos a la

actuación de los seconds. Un buen porcentaje de los triunfos
de Carpentier, el famoso peleador francés, fueron debidos

sólo a los hábiles manejos de Deschamps.

Firpo, el mentado Toro de las Pampas argentinas, perdió
la mejor y única oportunidad que se le brindó en su vida de

traerse a Sud América el codiciado campeonato y sus mi

llares de pesos, por obra y gracia de los que operaban en su

rincón.

NUESTRO QUINTÍN ROMERO PERDIÓ FRENTE A

Floyd Johnson, y fué inhumanamente '"charqueado" por el
americano en la noche de su debut en Yanquilandla, sólo de

bido a la Incompetencia de los que dirigieron el combate des

de el rincón chileno. La continua y desgraciada actuación del

viejo peleador, en gran parte, ha sido causada por una erró
nea dirección desde su llegada a Norteamérica hasta nues

tros dias. Sin embargo, no podemos culpar de esta situación

sino que a él mismo, pues él elige a sus seconds y a sus ma

nagers. Quintín, sigue siendo el "punching-ball" de sus opo
nentes, y si echamos una ojeada a los nombres que figuran
como sus contendores, veremos que muy pocos de ellos, o me

jor dicho, ninguno de ellos están calificados en primera o se

gunda fila entre los profesionales del boxlng. Más que los

años, este estado de cosas ha sido sólo el resultado de la tai-

Mu Sclun.llinj, su __ trslnlnr «til.

ta de táctica, repetimos, en la elección de sus oponentes co
mo en la dirección de sus combates.

A Vicentinl, el más potente peleador que en su peso ha
Invadido los rings norte y sudamericanos en los últimos años
lo culparemos también de este mismo pecado. Nuestro gran
campeón ha andado mal en la elección de sus "seconds" en
muchos de sus combates, y si ahora no presta mayor atención
a éste importantísimo detalle el "handicaps" en su contra
será de enormes proporciones, pues loayza de por si es una
carta peligrosa, y si agregamos a ello, la figura de Bouey en
el rincón del querido y aguerrido peleador, podremos decla
rar de antemano, que el nortino entoirá alMg, a ie nos per
mita la expresión, armado hasta los dientes. Bouey es muv
hábil, conoce a fondo al hombre que va él, sin duda a di
rigir.

'

No sabemos si aquí haya material, pero Vicentini debe
andar muy cuidadoso en este punto, y echar mano de lo me
jor que encuentre entre nosotros, para que actúe en su rin
cón en su próximo combate, con el no menos grande cam

peón chileno, el popular Tani.

Repetimos, la importancia de los "seconds" es enorme;
pero nosotros, no hemos sabido o no hemos querido conce
derle el principalísimo rol que juegan estos señores en un

combate. En el caso reciente de que tratamos al principio
de esta crónica, Schmelling ha sido sólo el portador de la
fortuna y de la gloria a su patria, que ha puesto en sus ma
nos la empresa comercial americana, Joe Jacobs y Cía.

E. B. D. L. M.
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A 6.100

metros

de altura.

El Club

Alemán

de Excur

sionistas

de Valpa
raíso

Uno de los

más nobles

deportes:
el andinismo.

Penitentes del Ventisquero de Marmolejo.

Las fantásticas rocas del ventisquero, labradas por la garra de los vientos,
de los lucios y de los sipos.

Bajo la presidencia del señor Alex Schlütter, el Club

Alemán de Excursionistas de Valparaíso, continúa en la fe

cunda tarea de conocer y dar a conocer Chile. ¡Qué pocos

son los chilenos" que saben que en su tierra existen maravi

llosos ventisqueros como éste de Marmolejo, en el macizo

central andino, no lejos de Santiago! Hasta su cumbre han

llegado los excursionistas porteños, a 6.100 metros de al

tura.
Gafas de avanicc ^ lit^en un alto.
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DESDE MONTEVIDEO

BAJO LA TORRE
Decepcionaron los olímpicos en el lance contra el Perú»

(De nuestro Enviado Especial)

PERÚ CON URUGUAY

Correspondió mover el balón a los peruanos, quienes,
;

por In

termedio de Villanueva, hicieron el primer avance, que fué que

brado por Nazassi.

Luego, los olímpicos llevaron el ataque por intermedio de

Cea, el que llega a probar a Pardón, pero, éste responde con

acierto. Urdinarán y Castro hacen algunos otros tiros que en

cuentran en su puesto al guardavallas peruano.

Sigue desarrollándose un juego sumamente len

to por parte de los orientales que determina gran

des protestas y silbidos del público que pide goals

y más goals a sus favoritos. En efecto, los urugua

yos no parecen animados, demostrando aprecia-

ble desgano y falta de codicia en sus delanteros

por anotarse tantos a su favor. Estos, además, mués-

transe individuales, principalmente Castro, y así

y todo no consigue nada.

En cambio los peruanos están Jugando con gran

corazón, principalniente la defensa, que trabaja en

en forma estupenda, destacándose el arquero Par

dón, los zagueros Maquillón y de las Casas y el me

dio zaguero Astengo.

Durante el tiempo de descanso la "Tribuna Olím

pica" tuvo un gesto altamente simpático, saludan

do a todas las delegaciones con sonoros hurras, sa

ludos que eran devueltos por cada delegación, que

se ponía de píe, levantando su pebellón, dando, a

su vez, los hurras de reglamento.

SEGUNDO TIEMPO

Vueltos los contendores al campo de juego, parten
los uruguayos, combinando Cea con Castro, pero

luego son despojados del balón, para llevar un avan

ce los peruanos, por intermedio de Souza, que re

mata afuera. Un pase adelantado de Fernández, da

oportunidad a Petrone para lanzar al arco perua

no, pero demora en acomodarse y el arquero pe

ruano con una valentía que arrancó grandes aplau

sos, se tira a sus pies y le quita la pelota, perdien-

(Continúa en la pág. ZZ)

Castro, que se demostró co

mo ano de los delanteros

más peligrosos, pone en

apuros a la defensa peruana,
en uno de los tantos avan

ces de la delantera uru

guaya.

Terminadas las cere

monias de la inaugura

ción del Estadio, los ju

gadores uruguayos se re

tiraron a los camarines,
mientras los peruanos,

que venían con su equi

po listo, fueron a uno

de los arcos para ensa

yar algunos tiros.

La reaparición de los

olímpicos con sus equi

pos listos para iniciar la

brega, fué largamente

saludada con calurosos

aplausos.

Los once olímpicos que Ju

garon contra et Perú. Estos

mismos, son los que el miér

coles último acaban de ga

nar la corona mundial del

football, venciendo a 1 o s.

argentinos p' .' 4 a 2. '^-"i
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DEL HOMENAJE

(De nuestro

Enviado Es

pecial) .

¡Estando los chilenos al ataque, Villalobos "entra" y ante 'la. intervención de la zaga, salta

cabeceando el balón, el que va a caer a los pies de Subiabre.

Montevideo 19

Hoy ha sido el día de grandes emocio

nes para los chilenos que hemos presen

ciado el Campeonato Mundial dé Football,

pues se hacían los pronósticos más varia

dos con respecto al resultado del match

de hoy entre el cuadro chileno y el de

Francia que tan buena actuación tuviera

ante los argentinos, los que a duras penas

lograron vencerlos por un tanto.

El Estadio presentaba el más hermoso

aspecto de vista y se habían reunido más

de 60.000 personas ávidas de ver actuar

nue.vam ente a los

nuestros como a los

franceses y a los ar

gentinos con los va

lientes mejicanos, a

segunda hora.

Impresión entre

los aficionados.

El cuadro nuestro

en su primera pre

sentación no había

impresionado bien

del todo, aun cuando

en el ánimo de mu

chos estaba el con

vencimiento que me

jorarían en su segun

da presentación. Ade

más, como ya tuvi

mos oportunidad de

decirlo, estaban ner

viosos, ya que mu

chos de los componen

tes del cuadro jamás

habían actuado en

partidos internacio

nales y ante tan nu

meroso publico.

Triunfo merecido.

El resultado del partido de hoy ha con

firmado nuestra opinión y los chilenos 'de

bieron haber ganado a los franceses por

un score mucho mayor, pues en el primer

tiempo varios tiros de nuestros delante

ros dieron en los palos de la valla defen

dida por Thepot, arquero que se ha cla

sificado como el mejor del campeonato.

Por otra parte, un tiro penal concedido a

nuestro favor y que debió liquidar Su

biabre, se perdió por adelantarse inespe
radamente Vidal a servirlo. Este tiro fué

a las manos del arquero francés, quien

devolvió rápidamente al centro de la can

cha.

La defensa chilena actuó bien y sus de

lanteros estuvieron siempre a la ofensiva

y muy peligrosos por los continuados ti

ros al arco.

Resulta de todo esto que el "cuco" pa
ra los argentinos se agranda y tendrán

que cuidarse mucho para no caer ante los

nuestros, pues un empate, según la regla
mentación del campeonato, también los

pierde. En efecto, la valla chilena no ha

sido perforada en ninguna oportunidad y

(Continúa a la vuelta)

Gráficamente puede verse cómo Subiabre marcó el goal chileno a tos franceses,, mediante un

hermoso golpe de cabeza, que dejó sin chance a Thepot, quien hace íiíi esfuerzo inu-il por

detener la pelota.

i
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85.000 Personas

Inauguraron el

Estadio Centenario

(De nuestro

Enviado Especial).

Montevideo, 18 de julio.

Montevideo, 18.

Puede decirse, sin lugar a dudas, que hoy

todo Montevideo se vació en el Estadio

Centenario. Anunciada su inauguración y

la presentación de los campeones del mun

do ante el cuadro peruano, dio oportuni

dad a este pueblo uruguayo para demos

trar su calidad de deportistas y no pudie
ron permanecer indiferentes ante este

magno acontecimiento y demostración del

esfuerzo de los orientales para llegar a la

construcción del Estadio Centenario, con

siderado como el mejor del mundo por

personalidades, como Mr. Rimet, presi

dente de la FIFA, y Mr. Fischer, vicepre

sidente de la misma.

No cabe más gente
Las tribunas Olímpica, Amsterdan, Co

lombes y América, que era dónde estaban

los Palcos Oficiales, iban negreando rá

pidamente, hasta llegar a verse más tar

de una sola masa humana, compacta,

apretada, que, según cálculos muy acer

tados, pasaba de 85.000 personas. Afuera,

en los alrededores, quedaban más de

25.000 almas sin poder entrar.

Contemplar este Estadio desde el sitio

que se nos había señalado a los periodis

tas, era soberbio, Imponente, impresio

nante, que llegaba a sobrecoger. Cuando

visitábamos el Estadio, días antes de su

inauguración, pensamos que sería difícil

llenarlo y ahora vemos que se hace estre

cho para contener el público que ha en

trado.

Desfilan las delegaciones.

Ya son las 14 horas y se ve aparecer

por las escalinatas de los costados de la

Tribuna Olímpica a las delegaciones que

han concurrido para tomar parte en el

Primer Campeonato del Mundo, que se

alistan para llegar al field, en donde des

filarán con todos sus componentes. Los

primeros en entrar son los argentinos,

que visten un traje plomo claro, llevando

la bandera de su patria a la cabeza; lue

go siguen los belgas, los bolivianos, brasi

leros, chilenos, mejicanos, norteamerica

nos, peruanos, paraguayos, rumanos,

M. Bfmet, Presidente de la FIFA y el señor Jude,
Presidente de la Federación Uruguaya, momen

tos antes de proceder al acto de la Inauguración,
contemplan el inmenso público que llena sus

aposentadurfas .

franceses, yugoeslavos, cerrando la co

lumna los uruguayos.

Cada delegación, al pasar frente a las

graderías y plateas del grandioso Estadio,
es aplaudida con verdadero entusiasmo

por este público uruguayo, compuesto de

deportistas de corazón. Las delegaciones
dan una vuelta completa al field para si

tuarse al pie de la tribuna Olímpica y

avanzar de frente, después, hacía la tri

buna América, en donde están los palcos

oficiales. Las bandas militares ejecutan

los himnos de cada país participante, que
son escuchados de pie por la enorme

cantidad de público, que prorrumpe des

pués sn estruendosos aplausos.

Terminada esta ceremonia, se izan en

los costados de la Tribuna Olímpica la

bandera de Uruguay, a la derecha, y Perú

a la izquierda, que indican que serán los

contendores que luego van a dar comien

zo al primer partido que se jugará en el

field del Estadio recién inaugurado.
J. A. M.

Fué merecido el triunfo de Chile frente a Francia,

la. argentina lo fué tres veces por los me

jicanos y los empates se definen dividien

do los números* de goals a favor por los

goals en contra lo que da para la Argen

tina un promedio de 2 un tercio por cua

tro para Chile.

Comienza el partido.

Iniciado el partido a las 13 horas, Vi

llalobos da el puntapié Inicial haciendo

un pase corto a Subiabre, que trato, de

avanzar, pero es impedido por Deimer que
devuelve al centro, produciéndose un

avance de los franceses combinando Pinel

y Veinant. Saavedra, que está en buena

colocación, desbarata esta combinación y

alimenta a los delanteros chilenos, que

avanzan hasta llegar cerca de la valla de

fendida por Thepot, interponiéndose

Chantrel, que está actuando bien.

Los franceses cometen un foul dentro

del área penal y sancionada la falta, Vi

dal tira al cuerpo de Thepot, quien de

vuelve rápido al centro.

El juego sigue tan movido como en sus

comienzos hasta llegar al término del pri
mer tiempo sin que ninguno de los

contendores haya logrado alguna ventaja

para sus colores.

Reanudado el juego, Schnerberger lleva

una buena ofensiva por su ala, pero se le

interpone Villaplane, que los. detiene en

buena forma entregando el balón a Chan

trel y aun cuando se atraviesa Riveros no

logra impedir que la pelota pase a Lan-

guiller, el poderoso centro delantero del

Red Star, de París, quien lanza un poten
te tiro al arco de Cortés, que rechaza sin

mayores apremios Chaparro.

El goal chileno.

Sigue desarrollándose un juego muy in

teresante y van más o menos corridos 18

minutos del segundo tiempo. Villaplaiie
comete un foul a Saavedra. Sancionado

por el arbitro el balón va al campo de los

franceses; Schnerberger ejecuta una bue

na centrada, que recoge Vidal largando
fuerte al arco, pero Deimer devuelve sua

ve, ocasión que aprovecha Subiabre para

cabecear logrando anidar el -balón en la

valla de Thepot en forma impecable. Este
momento fué de grandes emociones para
todos los chilenos y chilenas, que se en

contraban en el field y los abrazos y fe

licitaciones se prolongaron por largo

tiempo. El público se pone de pie para sa

ludar el tanto de los nuestros y aplaude
en forma frenética.

Retniciado el Juego siguen presionando
los chilenos para producirse luego un lar

go tiempo de acciones parejas para volver

los nuestros a presionar, cometiendo des

pués el error de colocarse a la defensiva,

poniendo así en peligro nuestro baluarte

pues los franceses no desmayaban en sus

pretensiones de igualar posiciones.
Termina pues el partido con el triunfo

de Chile por un tanto a su favor por cero

de los europeos.

JUAN A. MALUENDA,

(Enviado especial)
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Los Universitarios de Cam

bridge se preparan con

empeño para el match

anual con Oxford.

i

\

1.—La muchachada, a lo largo del

rio, sigue con ínteres el desarrollo

de una prueha de regatas entre fa

cultades. La loto muestra a los compe

tidores que van en la delantera, en el

momento de dar la vuelta en el punto
denominado Grassy Córner.

El presidente (le la Universidad y el

secretario patrocinaron a los boter «Je

sus» y «Pembrokc», respectivamente.
2.— líl Jesús boal. vencedor tle la

prueba .

3.— 1ÍI Pembroke fué segundo.





AGOSTO 1." DE 19

1.— La señorita Cooper evolucionando en su acroplaiio.

sobre la cancha de Cerrillos. 2.— El capitán Montecinos fe

licita a la aviadora por su brillante examen. 3.— La Srta.

Cooper al descenlder del avión. 4.— La aviadora narra sus

impresiones del examen a su compañera de curso, la Srta.

M. Echeverría, al Sr. Harris. aviador civil y al sub-tenicnte

Castro.

La Srta.

Graciela

Cooper
Godoy,
recibe

su brevet

de piloto.



Arriba.— Uno de los concursantes del

torneo hípico para la policía de Londres.

salva con limpieza uno de los obstáculos.

El concurso se efectuó en Imber Court.

El final de tres de los diferentes torneos efectuados últi

mamente en el campo de líoehampton. El grabado representa
el team del Teniente-Coronel Pleydell-Railston, que batió al

equipo de los Peregrinos, por 8 goals a 7, en el campeonato,

para Juniors.
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Ante una Inter

vención de Villa

lobos, el arquero

mejicano salva

en buena forma.

ojeda obstaculiza

a uno de sus rl»

v al e s> mientras
Vidal se mantie

ne atento a la 'Ju

gada.

tante su juego para lograr, con el tiempo, un desempe

ño más eficiente.

El triunfo de los chilenos fué merecido. Resultó en

todo momento un cuadro muy superior a su adversarlo,

al que tuvo dominado sin mayores apremios, sin dejar

de desconocer que se notaron fallas de consideración,

, como lo decimos al comenzar esta crónica.

El hombre que más descolló fué Saavedra, siguién

dolo Schnerberger, Ojeda, Vidal y Cortea.

Villalobos y Poirier se afirmaron en al segundo

tiempo.

Ojeda se reveló como un excelente puntero izquier

do, por la rapidez de sus jugadas y lo certero en sus

centradas, teniendo, además, un potente remate.

J. A. M.

Bonflffllo, el excelente roardavallaa mejicano, ha
ce ana difícil salvada ante un pelln-oeo ataque
de Villalobos y Vidal.

^

Los nuestros salieron airosos de su compro

miso contra Méjico y en una forma fácil, sin

mayores apremios, ganaron holgadamente por
tres tantos a cero.

La cuenta habría sido mayor, si nuestros

delanteros hubieran tenido más seguridad en

sus lanzamientos al arco: fallaron visible

mente, Villalobos y Subiabre, y en la línea

inedia, Elgueta y Torres. Poirier se afirmó un

poco en el segundo tiempo.
Es indudable que los jóvenes Jugadores az

tecas no están aún preparados para actuar

en partidos de carácter internacional y mu

cho menos para participar en un campeonato
mundial. Eso sí: juegan con mucho entu

siasmo y corazón. Tienen aún que pulir bas-
Cortés demuestra su gran forma al conjurar un InmU

su valla en el partido Chile-Méjico,



22 SPORTS

Detalles

Inéditos

de la

Competencia

Internacio

nal

Pardon, que tuvo una lucida actuación en el lan ce Uruguay-Perú, salva un ajustado córner

"

de

los olímpicos.

Julio 16 de 1930

Centenario uruguayo

Desde esta noche comienzan las

fiestas del Centenario uruguayo. Monte

video entero se prepara para celebrarlo

dignamente. Las calles y plazas están em-

, banderadas. La noche será completamen

te iluminada al estilo de la Exposición de

Barcelona y estamos seguros que ofrece

rá un aspecto fantástico. A pesar de todo

esto, en los tranvías y ómnibus sólo se oye

hablar de la inauguración del Estadio Cen

tenario que se verificará mañana a las 14

horas, después del desfile de las 13 dele

gaciones concursantes, para en seguida

jugarse el match entre uruguayos y perua

nos.

El público

El público que asiste a los par

tidos por la competencia de la "Copa del

Mundo" es enorme, a pesar de que se dis

puta en canchas diferentes y a la misma

hora. La preferencia se ha inclinado ha

cia el Parque Central, o sea la cancha del

"Club Nacional", en donde la concurrencia

pasa de 25.000 personas. Su comportamien
to es inmejorable: aplaude con entusiasmo
a todos los jugadores y los alienta en todo

momento y sabe apreciar muy bien las

buenas y malas jugadas. También aplau
de y censura a los arbitros por sus acerta

das o malas actuaciones. .Los partidarios
de un equipo se llaman "hinchas" y concu

rren a un partido a alentar a los suyos, lle

vando pitos y cohetes estruendosos.
Los arbitros

Hay una verdadera escasez de

arbitros, tal como ocurre en Chile, y sólo

dos o tres se pueden calificar como tales.

No queremos mencionar nombres, porque

no encontramos oportuno el momento.

Después haremos un estudio detenido so

bre el particular.

Las reglas del juego
Los arbitros no las aplican con

estrictez y dejan pasar muchas faltas sin

sancionar. Hemos visto cometer muchos

penales, en varios partidos, y ninguno ha

sido cobrado.

J. A. M.

Bosslo, el arquero de los argentinos, cae batido mediante un tiro penal de los mejicanos.

Bajo la Torre del Homenaje

(Continuación de la pág. 14)

do así una inmejorable oportunidad para

abrir la cuenta a favor de sus colores.

Siguen las jugadas como en el primer

tiempo, llevando por momentos los pe

ruanos peligrosos avances que son salva

dos por Tejera y Jíazassi. Especialmente

son temibles las arrancadas del negrito

Lavalle, a quien comienzan ya a cuidar

los celestes.

Nuevamente el público pide goals a los

suyos, y silba en señal de protesta.

El único tanto

Parece que estos gritos hacen su efecto
en los olímpicos, y tratan en toda forma

de obtener la ventaja; pero la defensa pe
ruana sigue multiplicándose y sale airosa
en todas sus jugadas. Pero ya el apremio
es grande, y Cea, en posesión de la pelota,
la entrega a Castro, quien se corta solo y
lanza al arco peruano, sin mayor espera.

Pardón detiene débilmente, y vuelta la pe

lota a los pies del mismo Castro, shotea

nuevamente logrando esta vez. traspasar

la valla peruana por única vez.

Faltan cuatro minutos para termina

ción y el público alienta a sus favoritos,

pero la defensa peruana se multiplica y

se convierte en una barrera formidable

que impide todo intento de los orientales

por batirla nuevamente.

Termina, pues, el match con el triunfo

de los uruguayos, en forma estrechísima,

por un tanto a cero.

JUAN A. MALUENDA
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EL TENNIS EN SANTIAGO

Canchas del International Sporting Club, el hogar tennístico de los Torralba, los

Doren, y muchos otros destacados jugadores.

En un número anterior de este Sema

nario, el prestigioso presidente de la Fe

deración de Lawn Tennis, don Luis Har-

necker, afirmaba que este deporte había

progresado entre nosotros en los últimos

años.

Estamos conformes con esta opinión,

pero estimamos que este progreso debiera

ser más evidente y que es posible conse

guirlo con un poco de reflexión y de vo

luntad de parte de los jugadores.

Argentinos y chilenos

No hace mucho, visitaron el país los

ases de la raqueta argentina que actua

ron en memorables partidas en el Stade

Francais, en las cuales demostraron una

superioridad manifiesta sobre los chi

lenos.

En nuestro sentir, dos fueron las carac

terísticas principales de su juego: la ra

pidez y la decisión. No había pelota al

guna que se considerase perdida antes de

haber hecho esfuerzos supremos para de

volverla, y gracias a ese empeño máximo

vimos tiros espléndidos de Zapa y de Rob-

son. En cuanto al empuje, el primer ser

vicio y la última pelota del set la jugaban

del mismo modo, decididamente, resuel

tamente, en una disyuntiva sin escape:

se ganaba o se perdía ahora mismo, en

este instante sin esperar oportunidades

futuras.

Entre nuestros jugadores no ocurre lo

mismo. Si a Müller, por ejemplo, se le

puede excusar su falta de movilidad a

causa de ser ya un veterano de las can

chas no hay razón para justificar a And-

wandter, que parece atornillado a veces

en el court, ni a Carlos Doren, que tam

poco se molesta en correr.

En general, todos son lentos y dudo que

haya alguno que practique la carrera o

haga gimnasia como parte de su entrena

miento, aún cuando esto constituye una

necesidad imprescindible para quien quie

ra progresar.

Respecto a la decisión del juego, es cua

lidad que ningún chileno tiene, aún cuan

do se vea asomar por momentos en el es

tilo de Page, de los hermanos Ossandón o

de Schoener, a quien, por lo demás, le fal

ta el juego de media cancha. La caren

cia de decisión es más clara aún en el pe

loteo incesante, monótono y feo de Deik,

Bierwith o Molinos.

La vanidad

Este defecto se relaciona muy posible

mente con ciertas peculiaridades psico

lógicas de nuestros tennistas: su gran va

nidad, que perjudica su eficiencia per

sonal y que está muy lejos de estimular

los lazos de solidaridad y de buena cama

radería que deben existir entre los depor

tistas. Cada cual se cree un Tilden, supe

rior a todos los demás, y habla despecti

vamente de los otros jugadores de su ca

tegoría y critica cada partida en que no

toma parte, con frases de una acritud in

explicable. En cualquier campeonato, bas

ta situarse junto a algún jugador de no

ta y del corrillo que lo rodea, para oír ta

les expresiones que tienen, además, la

consecuencia funesta de malear el crite

rio del público, haciéndolo refractario al
*

verdadero espíritu deportivo de imparcia

lidad, de benevolencia y de estímulo.

Este amor propio desmedido, intensifi

ca el esfuerzo de todos los jugadores para

no perder ni el más modesto set, de ma

nera que no se resuelven a arriesgar nin

gún tiro, usando sólo aquellos que le son

más familiares y más seguros. He pre

senciado cientos y cientos de partidos de

práctica y casi nunca he visto a un ju

gador que lo haga con el objetivo princi

pal de ensayar tiros nuevos o de perfec

cionar aquellos suyos, que son defectuosos.

Sin llegar hasta el extremo de Lacoste, que

inventó una máquina para el servicio, no

he contemplado a alguien que se ejercite

veinte o treinta veces en el tiro de la pelota

inicial, como nunca he visto a nadie tam-

Nuestros tennistas care

cen de técnica, son lentos

y, en general, vanidosos.

—La modestia no está re

ñida con el espíritu com

bativo en las canchas.-

¿Apreciaciones justas

para otros? ¡Sí, y tam

bién para usted!

poco practicando los remaches con la cons
tancia necesaria para dominarlos, aún
cuando son tan indispensables en un es

tilo completo. Nuestros tennistas se confor
man, todo lo más, con las poquísimas opor
tunidades que puede ofrecer cada set. Me

nos todavía he sabido de quién se preocu
pe de leer artículos de revistas o libros que
traten de los secretos de la técnica, para
ponerlos en práctica en seguida.
Como una excepción, quiero nombrar

aquí a don José Delgalarrando. Ningún Ju
gador empezó a practicar tan tarde y na

die a su edad ha llegado tan arriba en la

escalerilla nacional. Ese fué el resultado de

su constancia, de su estudio y de su entre

namiento metódico.

Técnica, más técnica

Para remediar los defectos apuntados,
me atrevo a sugerir dos medios: uno sería

el de que los jugadores se habituasen a

realizar sus partidas de práctica, sin con

tar, de manera que no hubiese ganador ni

perdedor, y así se resolvieran a ensayar y

perfeccionar los tiros que no dominen, po
niendo en ellos el máximum de rapidez y

decisión, sin preocuparse del resultado del

game.

El otro, y este es el más difícil, sería el

de procurar una mejor asimilación del

verdadero y alto espíritu deportivo, que

consiste no en el afán desmedido de ga

nar, sino en el de jugar lo mejor posible.
Recordamos que los ingleses, viejos maes-

"

tros del deporte, emplean esta frase como

el mejor elogio para un jugador: he is a

good loser. En efecto, ser un buen perde
dor es un gran mérito. Ganar con la son

risa en los labios, lo hace cualquiera; pe

ro perder del mismo modo, sin acritud al

guna, contento del esfuerzo realizado, con

la ecuanimidad necesaria para reconocer

la superioridad del adversario, eso es sólo

propio del verdadero deportista.
Por desgracia, tal espíritu no abunda en

tre nosotros, y es una verdadera lástima,

pues esto quita a los ejercicios la caballe

rosidad sin límites que debe presidir siem

pre toda clase de deportes. Con razón de

cía el mismo señor Hamecker, que entre

ellos no hay ninguno más elevado que el

golf, porque en él no hay jueces ni con

soladores de ninguna laya. La cuenta del

(Continúa en Li pág. 27)
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El campeón Phelps lace ya sus colores en la delantera,
mientras Barry acciona distanciado.

Un Interés enorme despertó el campeonato del mundo

de esquifes, disputado últimamente sobre las aguas del Tá-

mesls, en Londres. (Traducimos skull, término técnico de

estas embarcaciones unipersonales por esquife, que es la que

etimológicamente le corresponde en castellano).
Hace no menos de seis años que no se presentaba ante

los apasionados ingleses la ocasión de presenciar una lucha
por la supremacía del mundo.

Los dos de más méritos

Frente a buenos proíesionales extranjeros, dos hombres
tenían la natural ambición de llegar a vencer ante los ojos
de sus miles de compatriotas que seguirían el "duelo", pues,
ambos habían hecho entrenamientos que los sindicaban ex-

pectablemente para obtener el triunfo sobre la distancia

que media entre Putney y Mortlake. Berta Barry y Ted

Phelps iban, pues, llevando ei favoritismo de muchos faná
ticos y la responsabilidad de una apuesta de 125.000 francos.

Antecedentes de los adversarios

Bert Barry, sobrino del famoso Ernest Barry, detentor
del título máximo desde 1927, es un profesional de fama y

Ted Phelps, campeón

del mundo de esquifes

A LA PRIMERA TENTATIVA.

Un momento de descanso en el entrenamiento.— Pbelps
posa para los fotógrafos.

vencedor, en Innumerables concursos. Iba a disputar ahora
el titulo del mundo.

Phelps es un profesional también, pero sólo por descen

der de una familia de constructores de botes, facilitándosele
por este motivo la práctica del remo.

Su deseo fué siempre abatir campeones y no pudiendo
ser un aficionado reglamentario, aceptó luchar contra Ba

rry. Más joven que su contendor, tiene sólo 22 años, lleva
también la ventaja de pesar seis y siete kilos más que Ba

rry, y, por consiguiente, es una cualidad para Phelps, pues,
sus músculos son más fornidos y poderosos.

Phelps solo

A una señal, Barry partió rápidamente y no tardó en

sacar medio largo de bote; pero, muy luego, Phelps se dio

a la tarea de presentar lucha y pasó irresistiblemente a la

punta, dominando a su adversario al final de la prueba por
cerca de veinte largos de bote.

Así consiguió el Joven Phelps ser campeón del mundo a

la primera tentativa.

Su porvenir es asombroso dentro de este deporte, ya que
su juventud hace confiar en que en tres años más estará
en plena forma y en todo su apogeo.

Entre nosotros

Apasionan en todas partes del mundo las regatas. Entre

nosotros, pais orillado de costas, no se ha llegado aún a dar
le toda su importancia. Valparaíso, Valdivia y ahora último
San Antonio, hacen esfuerzos loables por despertar la emo

ción de la boga entre los aficionados.

Sabemos que la próxima temporada de verano será de
más actividad en Chile, y esperamos que, así, el progreso
sea mayor.
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PANORAMA PORTEÑO

_ corredor Carlos Cabrera, del De

portivo Los Placeres, que ganó la ca

rrera pedestre desde Tifia del Mar a

Valparaíso, empleando 26 minutos SO

segundos.

ym

El equipo de basketball del Oreen Cross, de Santiago, que jugó
con la Unión Deportiva Española, del vecino puerto, siendo de
rrotado por los españoles por 32 por 21,

Los participantes de la carrera ciclista, que se corrió el domingo pasaí
que, listos para correr los 60 kilómetros.

^n el Tran-
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EL DOMINGO EN LAS CANCHAS

El Badminton, triunfa

dor del decano*

La Serie de Honor

no honró

a los competidores*

Sorpresas del basketball.
Los muchachos

de la Escuela Olea,
victoriosos.

UNA GOLEADA

PASO EL BADMINTON AL SANTIAGO

NATIONAL.

En un lance brusco, Magallanes venció
al Audax.

El triunfo obtenido por el "Badminton"
- sobre el equipo paraguayo Olimpia, y su

actuación frente a los concentrados y
Unión Deportiva Española, ha venido a

demostrar que este equipo es, hoy por hoy,
uno de los más eficientes de la capital.
Así lo demostró nuevamente en el match

que sostuvo el domingo pasado, con el

Santiago National, equipo este último que

al arco, cualidad ésta que no tienen todos
los equipos.

Magallanes venció al Audax.

La capacidad técnica de ambos equipos,
hacía esperar que el lance que debían sos

tener por la competencia oficial de la Se

rie de Honor, "haría honor", a los antece
dentes de cada uno, pero desgraciadamen
te no fué asi. El juego se desarrolló en

forma brusca, restándosele todo el brillo

que en realidad pudo tener, hasta el extre
mo que hubo jugadores que se abofetearon
en la cancha.

Fueron las primeras acciones algo equi
paradas, haciéndose jugadas de cierto in

terés por ambos lados, pero luego los de

lanteros del "Audax" lograron presionar,
y en un avance, Aviles recibió un buen ti
ro de Bravo, aprovechando la situación pa
ra introducir el balón en la red.

Desde este momento el juego se tornó

brusco, y los delanteros del "Magallanes",
medíante una carga insistente, logran con

seguir el empate por intermedio de Car-

mona, qué sirvió un foul que Liberona fué

impotente para detener.

La segunda etapa de juego, se inició con

más brusquedad que el período anterior, y
los componentes del "Audax" opusieron se
ria resistencia a los del "Magallanes", an
te los ataques continuados que éstos lleva
ban hacia el arco de Liberona.

sentantes del "Audax", con los del "Depor
tivo Olea", match que se caracterizó desde
los primeros momentos por la rapidez y

limpieza de las acciones llevadas a efecto,
dentro del mayor entusiasmo y tratando
en todo momento de dar la sensación de
un progreso en la técnica.

Fueron los italianos los primeros en

abrir el score a los cinco minutos.de juego,
pero muy luego los representantes del "De

portivo Olea" lograron igualar posiciones
por intermedio de Montenegro, que des

plegó una acción brillante. Los muchachos
del "Deportivo Olea", reaccionan ante el

empate y tras breve trabajo, el final del

primer tiempo sorprendió a los equipos
con 12 goals a favor de los del "Olea", con
tra 6 que colocaron los del "Audax".

321 segundo período de juego, afianzó
definitivamente la superioridad de los del

"Deportivo Olea", que lograron» aumentar
el score a 32 goals, contra 10, que consi

guieron los componentes del "Audax".

Dos palabras sobre el partido.

Muy aplaudido fué el triunfo de los re

presentantes de la Escuela Olea. Y con jus
ticia. Se impusieron ante un quinteto in

tegrado por elementos de cartel, los que
no pudieron contrarrestar los certeros, rá
pidos y matemáticos tiros que los estu

diantes lanzaban al cesto.

Su victoria les permite presentarse como

uno de los rivales más peligrosos para los
'

Los componentes del «Badminton», qae venden» n al «Santiago National», por la cuenta de 7 x &.-

por su calidad tenía que ser derrotado por
los aurinegros. Sin embargo, no eran po
cos los que esperaban la victoria del deca

no, porque ya en otras ocasiones éstos ha
bían sido un verdadero "chuncho" para
los badmintinos.

Esta creencia llegó a acentuarse en la

cancha cuando a los dos minutos de ha

berse iniciado el partido, los del National
hicieron el primer goal con gran sorpre
sa del público asistente. Esto, natural

mente, que dio bríos a los del Santiago
National y desorientó un tanto a los riva

les, que no lograron armonizar sus líneas.

Nuevamente los delanteros del Santia

go National, toman ventajas, anotándose
un segundo goal, pero entonces los com

ponentes del "Badminton" se dieron

cuenta del error de hacer jugadas indi
viduales y gracias a la acción de Alsina

lograron accionar en conjunto y mejora
ron notablemente la calidad de juego en

los últimos minutos del primer tienroo,
llegando a lograr el empate.
El segundo tiempo, tuvo una caracterís

tica completamente diferente. Desde los

primeros momentos, los badmintinos, des

pojados de la nerviosidad del primer pe
ríodo que los hizo actuar en forma indi

vidual, dieron la imnresión de que po
seían trabazón en sus líneas, y así se ex

plica que la acción de los medio zague

ros, apoyando constantemente a los de

lanteros, tenía que dar sus frutos. Los del

"Badminton" ejercieron un franco domi

nio, logrando aumentar la cuenta a 7

goals-
En realidad, el "Badminton" demostró

en este período, que hace buen football;
sus elementos se conocen bien, de mane

ra que accionan con toda confianza, ha

ciendo un juego de combinaciones aua

tiene que fructificar. Los delanteros están

bien compenetrados de la misión que les

corresponde y aparte de ceder oportuna

mente el balón, son verdaderos lanzadores

Un match de box.

El arbitro, con una indiferencia que ra

yó en ignorancia, permitió las acciones

bruscas, que llegaron a su punto álgido,
cuando Sola—puntero izquierdo italiano—

fué agredido por Rojas, saliendo en defen

sa del primero, Scaia, que propinó un

fuerte punch a Rojas. No hay duda que es
te incidente merecía una severa sanción,
pero el arbitro, se limitó a calmar los áni

mos de los jugadores, y haciendo el papel
de un amable componedor, hizo continuar

el juego. Los del "Magallanes" se anota

ron un segundo goal, poco antes de termi
nar el partido.
Es indudable que este match pudo haber

resultado mucho más interesante, ya que
ambos equipos son homogéneos, y sus ele

mentos desarrollan una labor técnica que

agrada a la concurrencia, pero el hecho de

que se hubiera tolerado desde un princi
pio las acciones bruscas, dio pábulo a

los jugadores para perder la noción del

respeto al arbitro y público, haciéndose ju
gadas que fueron realmente peligrosas an

te la imDasividad del señor Manuel Reyes,
que llegó hasta tolerar que el campo de

juego se convirtiera en un campo de

agramante, sin que esto mereciera una

sanción de su parte.
La Dirigente es la llamada a poner or

den en estas cosas.

LA SORPRESA EN BASKETBALL.—

Deportivo Olea vencedor de los italia

nos.

Buenos resultaron los lances oficíales de

Basket ball, disputados el domingo último

en las diferentes canchas de que dispone
la Dirigente de este deporte.
En el Estadio de los italianos, hicieron

un match de bastante interés, los repre-

numerosos equipos que actúan en la ca

pital.
El "Audax" cayó derrotado ante un equi

po integrado por entusiastas deportistas.
No basta, pues, ser hombres de cartel; es

necesario conseguir un buen entrena-

miento, sin lo cual no se puede aspirar a

un triunfo.

Después del encuentro, uno de los juga
dores del "Audax", declaró que entraron a

la cancha confiados en que los estudian

tes no serían serios rivales, y por eso nos

confiamos mucho—declara el representan
te del "Audax".—'Nunca se debe entrar a

jugar sin entusiasmo y con poco entrena

miento. Deben siempre recordar los basket-
ballistas del "Audax", que cuando menos

se piensa "salta la liebre", y saltó el do

mingo pasado en los bravos muchachos

del "Olea", que se impusieron fácilmente
ante los "consagrados" del basket ball ita
liano.

Green Cross con Gimnasia

y Deportes.
En el Estadio de Gath y Chaves, juga

ron los equipos del "Green Cross", con

Gimnasia y Deportes. Los lances por las

series inferiores fueron de regular interés

algunos, y de muy escaso otros, y aún el
mismo match principal resultó un fácil
triunfo de "Gimnasia y Deportes", que se

anotó 35 puntos, contra 4 de sus caballero
sos rivales.

Un buen match.

Finalmente, un partido que resultó con

escasa ventaja para los vencedores, fué el

que sostuvieron en el Estadio Francés, los

equipos de 3.a división, de la Y. M. C. A.,
con Stade Francais, en el que venció el

club galo, por 18 contra 12, después de un

partido que. a pesar de ser de serie infe

rior, resultó mucho más interesante que

otros de primera.
REGALÓN.
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Al Margen de la Temporada Ciclista

¡Menos pesimismo, amigos pedaleros!

Afirman los conocedores, que

la actual temporada ciclista de

la capital decae, y que ello se

debería a la falta de coopera

ción» entre sus propios dirigen

tes y al escaso apoyo que tiene

de parte de las casas comercia

les. ¿Son éstas las causas ver

daderas? Lo dudamos.

La temporada ciclista se ini

ció con gran éxito. Decayó en

■seguidia, a causa del alejamien

to del señor Francisco Juület,

de la Asociación Ciclista de

Santiago. Una vez elegido su

sucesor volvieron a organizar

se torneos que han llamada la

atención de nuestros aficiona

dos. El nombramiento de pre

sidente recayó en don Rigober-

to Saavedra, persona muy inte

ligente y conocedora de este

deporte .

■íí. -9K ^.

Según los reglamentos de la

dirigente, a cada institución

afiliada le corresponde efec

tuar una reunión dominical, de

acuerdo con el calendario fija

do por la Asociación.

El Deportivo Veloz, inició las

series, siguiéndole el Audax,

Centenario, Royal, Chile, Cón

dor y Green Gross. Quedan por

efectuar las del Chacabuco y la

Unión Deportiva Española. Una

vez terminadas, nos ocupare

mos de hacer un comentario

sobre ellas; ahora nos limita

remos ia analizar las causas

del poco éxito de las últimas

reuniones.

El factor principal es, única

y exclusivamente el mal tiem

po, y no que esté siendo cada

dia menos favorecido por los

aficionados, como lo han dicho

en público algunos corredores;

personas que deberían hacerle

propaganda para su resurgi

miento, en vez de propalar no

ticias infundadas.

Algunas reuniones, como las

organizadas por el Green Gross

y el Chacabuco, han debido

suspenderse hasta por tres do

mingos seguidos, a causa del

mal tiempo. A la postre, ni de

portistas ni aficionados esta

ban seguros de la fecha en que"

Realmente es deplorable que

cuando ya el público se estaba

acostumbrando a llegar hasta

el recinto del Velódromo de Ru-

se llevarían a cabo dichas reu

niones, como pasó con el Green

Gross, y que se efectuó porque

los ciclistas de la institución

organizadora querían correr,

según declaración del señor Ro

sendo Cárcamo, director de es

te deporte en la institución

de la cruz verde.

ñoa, el invierno lo haya hecho

alejarse de él. Y más todavía.

que algunos ciclistas desani

mados y poco optimistas, anden

por ahi afirmando que el ci

clismo metropolitano ha muer

to. Esperamos que estas per

sonas, que nosotros conocemos,

que militan en las filas de ins

tituciones prestigiosas y donde

hay tantos corredores que aman

su deporte, vuelvan a recobrar

la confianza y sean los verdade

ros propagandistas del ciclis

mo, deporte sano, higiénico y

saludable .

Su situación actual es pres

tigiosa y cuenta con dirigen

tes expertos que son una ga

rantía para su próspera mar

cha.

Don Desiderio Cárcamo, pre

sidente de la Federación, don

Rigoberto Saavedra, presiden

te de la Asociación, don Eduar

do Lasalle, don Arturo Donoso

Q., don Luis E. Salinas, don

Erasmo Vásquez, Don Guiller

mo Araya y otros, son para el

pedal metropolitano, una ga

rantía, porque de ellos esperan

muchos beneficios sus cultores.

Tenemos nueve instituciones ■

en la capital que trabajan por

el resurgimiento del ciclismo y

cuyos directores se sacrifican

de verdad por tener cada día

más asociados y porque su Club

figure a la cabeza de los g**~

nadores.

Consideramos, además, que

los ciclistas actuales tienen más

condiciones que los de otras

épocas. Basta recordar el bo

nito triunfo en las últimas «24

horas>, corridas el año pasado,
donde triunfó el equipo forma

do por los representantes del

Green Gross, Raúl Ruz y Juan

Estay, considerados después de

esa victoria como los mejores

pedaleros sudamericanos, por

haber puesto en la gran carre

ra un recorrido superior a los

alcanzados en Buenos* Aires.

Merecen mención como buenos

corredores jóvenes: Caselli, To

rres, Cire. Salas, Correa, Cam

pos, Minchell, Azocar, Morales,

Veloso, Allel y otros que, do

mingo a domingo nos propor

cionan los mejores duelos pe

daleros en el Velódromo de

Ñuñoa.

CHARLES V.

El tennis en Santiago*

(Continuación de la pág. 23)

juego queda entregada solamente a la

conciencia del jugador y a su honradez.

Con qué placer querríamos ver imperar

este mismo criterio en el tennis y excluir

para siempre las farsanterías y las envi

dias, a fin de hacer de todos los aficiona

dos a la raqueta una sola y amable fa

milia. La modestia no está reñida con el

espíritu combativo necesario en las can

chas, como el elogio al adversario no dis

minuye sino que acrecienta el valor del

perdedor.

Tengo la idea de que estas apreciacio

nes las ha de encontrar justas cada tennis

ta... al aplicarlas a otro, pero pueda ser

que por casualidad, siquiera, se le ocurra

a alguno que también se le pueden apli

car a él mismo, y provocar una reacción de

su parte -

MARCO VALDÉS.



Concurso de Prestigio

Atlético y Deportivo

SPORTS

Advertirán nuestros lectores

que se ha variado el título de

éste, que antes se llamaba

"CONCURSO DE BELLEZA

ATLÉTICA". La nueva direc

ción de la revista considera

que es más justo y más .sig

nificativo premiar, en vez de

la apariencia física, el presti

gio conquistado en torneos, por

la nobleza, la caballerosidad,

el vigor y la ciencia de los

mejores hombres. Sin embar

go, los votos depositados has

ta ahora, serán válidos y que

darán asignados bajo el nue

vo rubro, a aquellos que ya

los habían recibido.

Invitamos a nuestros lecto

res a depositar su voto. |Qué

obtenga el premio el deportis

ta o el atleta más prestigioso

de Chile!

Hemos abreviado también el

plazo del Concurso. Entregare

mos el automóvil el día 24 de

diciembre de este año.

¡No deje de emplear este cu

pón en premiar los méritos de

su deportista o atleta prefe
rido!

*

¡QUIQUE

Capitán Solniinihac.

Alfredo Clcarelli . . .

4,050

1,430

ANTOFAGASTA

Gustavo Schele . . . 260

Eduardo Tomás Morales 230

Cecilio Castillo . . . 150

Julio Oalván León . . . 140

Jaime Clarke 80

Alberto Rojas García. 70

Luis Araya Rojas . . 40

COP1APO

Atollo Rlst Scheggia . 40

VALPARAÍSO

Ulises Poirier 3,880

Sergio Robert 3,6C0

Julio Siacaluga .... 2,650

Roberto Hernández . . . 2,030

Emilio Carlín 1,130

Santiago Bascalari ... 340

Luis Aguilera .... 230

Zócimo López 210

Julián Gumiel 160

Jorge Arratia 140

Jorge Romero 110

Alfredo Isidro Araya. . 100

Carlos Pizarro .... 20

VIÑA DEL MAR

Enzo Arlas 4,890

Francisco Lízama .... 2,010

Eladio Flaño 2,000

Manuel Pimentel . . . . 490 Carlos Canales .... 40 Segundo Sandoval . . . 2,000

Carlos Spahic 250 Manuel Lagos .... 30 Pablo Müller .... . 1,150

Alfredo Isidro Araya . . 90 Carlos Trut 20 José Masardo .... . 1,155

José Domingo Martínez. 70 Alfredo Bentjerodt . . 20 Alberto Riveros . . . . 1,000

Antonio López .... 20 Arturo Malbrán . . . 200

SANTIAGO 20
Héctor Galaz .... 180

Segundo Arias Godoy . 10
Carlos Barsestrellos . 170

Camilo Bermejo .... 6,450 Roberto Campos . . .

Juan Ibacache ....

Osear Rulz

10
Víctor Tappetiní . . 150

5,990
10

10

10

Guillermo Ibáñez . . 140

Fernando Primard . . . 5,000 Eduardo Torregrosa . 50

Héctor Benaprés . . . 4,750 Aurelio S. Boitano . . ■50

Roberto Caselli . . . . 4,730 Carlos Arroyo Elgueta 20

Kurt Pollack 4,670
RANCAGUA

Raúl Sandoval Mora . 10

10

4,130

F. Martínez ......

240

110

Rodolfo Rebolledo M. . 10

Duque Rodríguez . . . 4,230 10

Rafael Zúñiga 4,000 Rajah Elias Nicolás . 10

Hernán Téllez .... 3,990
Raúl Fulle V 60

3,890 Carlos Salamanca . . 30
LIGUA

Emilio Carrasco . . . . 3,870 Mauricio Barrena . . . . 20

Baldomero 'AstudiUo . 50

Horacio Montero . . . . 3,790 MELIPILLA Amadeo Saavedra . . 10

Erwin Blacke 3,700 Pascual Martínez . . . 10
250 10

Armando Díaz Jaña . . 3,570 Luis Enrique Araos . 10

RENGO 10

Andrés Jiménez . . . . 2,670
150 VALDIVIA

Mario Beiza 2,140

Mario Goldmich. . . . 1,980

Orlando Díaz B 1,300

Sergio Alonso 1,150

Eugenio Díaz B 1,100

Manuel Plaza 1,100

Arturo Donoso Q. . . . 870

Guillermo Madariaga . . 810

Jorge Mardones .... 730

Pedro López 710

Francisco Dubracic ... 450

Humberto Scacchi . . . 440

Harold Timm Clark. . . 410

José Turra 350

Gerardo Cire 300

Darío Miranda 290

Alejo Saibel 280

Archivaldo González. . 200

Patricio Gómez .... 190

Hernán Chacón .... 180

Guillermo Arellano . . 170

José Frabasile 160

Luis Ovando 150

Carlos Sanfelices ... 150

Mariano Mediavilla . . 150

Gilberto Balagué. ... 140

R. Pemjean 130

Temistocles Sánez Soro. 190

J. Gamonal 110

Pedro Báez 90

P. Veas 90

Osear Fuenzalida ... 90

Héctor Miranda R. . . . 90

Armando Carvajal, (Ca-

lambrito) 90

Manuel Quevedo ... 80

Mariano Godoy .... 80

Eduardo Rui?, 70

Julio Landaeta 70

Rafael Mercado 60

Emilio Pacul 60

Manuel 2.o Moya .... 60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia .... 50

GRANEROS

Domingo Yáñez .... 90

Osear Baeza 50

TALCA

Ricardo Bayer .... 5,120

Daniel Salas 250

Amable Montesinos . . 130

Hernán Martín Rojas. . 150

Máximo Rodríguez Eche

verría 100

Raúl Valenzueía . . . 30
TINGUIR1R1CA

t,uis Carr¿sco .... 10

Vidal Araya 20
40

Manuel Valenzueía . . 20

Ernesto López .... 80 LA UNION

Héctor Garrido . . . 20

Fernando Ojeda . . . 1,230
CONCEPCIÓN

CAUTÍN

Florencio Vargas . . 3,910

Carlos Lorca .... 2,890 Juan Agnes . . .

Pedro Sauré 2,610

Tomás Medina 2,600 COLLIPULLI
Guillermo Sanhueza . 2,370

Manuel Figueroa . . . 2,250 Alfredo Sanhueza . 100
Francisco Coddou . . 2,200

Daniel Darwin . . . 2,190 MAGALLANES

Manuel Ramírez. . . 2,150

Pablo Suárez .... 2,100 Pedro Goic . .

Guillermo Venegas . . 2,100 Clu-y Mac Lean . 100

A FAVOR

CUPÓN
d6

POR

1 O
de (Ciudad) V O T .! S

Provincia d8
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PARA TRIUNFAR EN EL GOLF

Analice usted sus jugadas de Golf, si desea progresar.

Por JOHNKÍ

F A R R E L L,

ganador norte-

americano en cam

peonato! Ubres de

golf.

(Veue nuestro

número anterior

en que Johnny Fa-

rrell comienza la

excelente lee clin

de golf que con

cluíalo* en ute ar

ticulo). Johnny Farrell.

El Drive. — La falta de habilidad

para obtener tiros de largas distancias

con su driver, impedirá a cualquier ju

gador de golf ganar honores en los

"Unto". Sin embar

go, recuérdese lo que

decía en mi articulo

anterior: los largos

drlves son inútiles si

no se les dirige y se

les coloca. También

afirmaba, que no de

ben ejecutarse con

brusquedad. Enton

ces, ¿cómo se hacen?

Existe

muc h a.

, confusión

entre los

golfers a

cerca de

cómo de
be efec

tuarse el

swing, y la

mane r a de

torcer 1 a s

caderas para

obtener, tan
to en la dis

tancia como

la precisión.
Los métodos

son distintos

entre los dis

tintos a s es

del golf. Co

mo nadie
Al final del golpe. envIa la pe_

Iota a mayor distancia que el profesio
nal británico, Abe Mltchell, analizare

mos su Juego. Mltchell es partidario del

"square stance", es decir, con su pie
derecho en ángulo recto a la linea de

dirección, y juega la pelota desde su

talón izquierdo, doblando la rodilla de

recha ltgerametne hada adelante, con

Inclinación a la izquierda. (Fig. 2). Su

grlp es la forma corriente de sobrepo

ner las manos, (Fig. 3) , la cual permi
te que los dedos impriman movimien

to al mango, lo que facilita el final del

swing.
Todo Jugador sabe que no debe mo

ver la cabeza durante el swing, que el

brazo Izquierdo debe permanecer rec-

La «square stance». Arriba, la po
sición de los pies y ángulo que de

ben hacer con Ja chueca dirigida
a la pelota.

SU-*

clina el hombro izquierdo. (N.o 3 de la

Fig. 1). Cuando la chueca ha alcanza

do la mayor posición posible hacia

atrás, se describe con ella un arco po:'

sobre el hombro. En esta posición la

chueca queda paralela al suelo. (N.o 4).
El swing hacia atrás debe ser calma

do y permitir que el peso del cuerpo
descanse sobre la pierna derecha. El
brazo derecho no tomar parte efectiva

en esta parte del golpe. El codo dere

cho queda casi adherido al costado. No

doble tampoco el codo izquierdo, por
que entonces puede excederse el golpe.
El swing hacia abajo es el reverso

del anterior. Primero, movimiento de
las caderas, paralelo a la linea de di

rección; después, se desciende el club

por el lado derecho, movimientos que
se ejecutan sólo con la mano izquier
da.

VA \m-P:&
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to, que el cuerpo debe girar y mante

ner la cara de la chueca en ángulo rec

to con la linea imaginaria entre el club

y la pelota. Veamos ahora cómo Mlt

chell lleva a cabo estas indicaciones.

Empecemos por el swing hacia atrás,

que es la parte más Importante del golf.
El profesional británico Inclina las ca

deras levemente hacia la derecha, en

linea paralela a la que él quiere que

siga la pelota, y al ejecutar el movi

miento, echa el club lentamente hacia

atrás, manteniendo el brazo Izquierdo

recto, Es la muñeca izquierda la que

se dobla, de modo que la mano quede
como apuntando a la pelota. (Examí
nese el N.o 2 de la figura primera, que
ilustra las distintas posiciones del dri

ve). Casi todos los Jugadores de drl

ves largos manejan de este modo la

chueca.

Continúe ahora el movimiento,
echando la chueca lo más atrás que

pueda, con lo que, naturalmente se in-

► PARA

OFICINAS wMm

Las distintas etapas del movimiento del drive.

El jugador debe concentrar su pen
samiento en dirigir la cabeza de lá
chueca directamente sobre la pelota y
en la linea a que la quiera enviar. Al

completar el swing hacia abajo, la

pierna Izquierda debe doblarse para
mantener el equilibrio del cuerpo. Al

bajar la chueca, aumente usted gra
dualmente la velocidad que le Imprime
hasta alcanzar el máximum en el Ins
tante de golpear la pelota, del movi

miento, manteniendo recta la mano iz

quierda, sólo segundos antes que la
chueca toque la pelota entra a funcio
nar por primera vez la mano y el brazo
derechos. Golpee usted la pelota con
una intensidad tal como si quisiera In
crustar la cabeza de la chueca en 'la
bola.

Todos los tiros de golf pueden domi
narse y simplificarse mediante una

práctica inteligente. Lo más Importan
te para ello es que usted plenee en su

Imaginación todos los detalles del gol
pe antes de darlo; después practlque-
lo hasta que cada uno de los detalles
se haga Inconscientemente y luego,
golpee con el máximo de aceleración.

No se apure, ni al comenzar el swing
hacia arriba ni al terminarlo hacia

abajo. Hay que reservar la fuerza y la

tensión para el golpe mismo; si las

aplica antes o después, yerra.
No olvide, por último, que en su ma

yor parte, el golf es un juego de mano

izquierda y que el uso anticipado de la

mano derecha en los tiros largos es

una de las causas principales de loi

errores.

JOHNNY FARRELI
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Para iniciarse en los secretos ole la Natación
Respiración, movimiento de brazos, dominio de los pies.

Np obstante haber alcanzado ciertos progresos, la Na

tación está en pañales entre nosotros, pues estamos lejos

del dia en que sea un deporte popular, ya que actualmen

te son relativamente pocos los que se entregan a su culti

vo, porque no comprenden que su •beneficio es tanto en el

verano como en el Invierno.

Deporte perfecto.

La Natación es una verdadera gimnasia,

ya que desarrolla todos los músculos, princi

palmente el tórax. La suavidad de sus movi

mientos dentro del agua hace posible su prác
tica para señoritas, niños, adultos, y hasta

hombres de edad un tanto avanzada. Está

llamado, pues, a ser un deporte popular.

La mejor edad.

Nunca es tarde para dedicarse a cualquier

deporte, Incluso la natación. Pero la mejor

edad para Iniciarse en sus secretos con la as

piración de llegar a un campeonato, es sin

duda, aquella que fluctúa entre los 12 y 19

años, en que "el sentido muscular" es mas

adaptable a cualquier movimiento.

Tres ejercicios primordiales.

El principiante debe tener siempre en

cuenta que todo progreso en el deporte debo

descansar sobre una base general, que para

este caso es el aprendizaje de tres ejercicios

que todo nadador de pretensiones debe prac

ticar aun cuando ya sea campeón. Ellos son,

la respiración, el movimiento de brazos y el

movimiento de pies.

En natación se práctica el primero de los

ejercidos, aspirando el aire por la boca, pa

ra expelerlo por las narices dentro del agua.

Para esto los profesores hacen que sus alum

nos efectúen continuas sumersiones de le

cabeza, previa la aspiración del aire por la

boca.

El movimiento de los brazos deberá ajer-

citarse, primero fuera del agua y, si es po

sible, frente a un espejo, hasta llegar a efec

tuarlo con naturalidad. El tercer ejercicio
para el movimiento de los pies, puede hacerse tomado del

borde de la pileta, hasta llegar a dominarlo, o bien, valién
dose de una tabla que sirva de apoyo a una parte del tron

co y brazos.

Estos tres ejercicios deberán repetirse Incansablemente

por separado, hasta llegar a familiarizarse con ellos.

41 agua.

Sólo entonces, el nadador está preparado para llegar a

la piscina en condiciones de Iniciar un eficiente aprendi

zaje. Alli debe ir jíara tratar de armonizar los tres ejercicios
anteriores. Debe ejercitarse en distancias cortas, 25 metros,
a lo sumo, con movimientos suaves: hacer estilo y conseguir
deslizarse en el agua.

En la piscina MoUtor, ana de las mas importantes de parís, el campeón mundial
WeissmuUer ejerce sus funciones de entrenador y sns sesiones de entrenamientos son

seguidas oon Interés por críticos y aficionados. El grabado lo presenta ensenando el

movimiento de brazos a uno de sos mas aventajados alumnos.

Después, vendrá el aumento de la distancia, siempre des

pacio, tratando y pensando en dominar el estilo: respiración

y movimiento de brazos y pies. Cualquier apuro en su apren

dizaje puede hacerlo adquirir defectos que mas tarde se ha

rá sumamente difícil corregir.

En un próximo articulo daremos algunas normas acon

sejadas por los mas famosos campeones, sobre la manera

de entrenarse para las distintas distancias.

El entrenamiento constituye uno de los problemas más

difíciles de resolver para los novicios y aun para los cam

peones, pues, sucede que éstos se encuentran, muchas ve

ces, como estagnados en sus progresos y sin saber ni ex

plicarse las causas, cambian métodos de entrenamiento y

se desorientan.

Para el que empieza, especialmente servirán las nor

mas de que tratará el próximo número de "SPORTS".
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Desde 1927, el campeón
escolar y universitario

de natación conoce la

alegría del progreso. Un

horizonte amplio se abre

a los nadadores metro

politanos.
Se ha dicho que la mejor edad para

dedicarse a la natación, con miras de

llegar a la cúspide de los mejores, es

la adolescencia, cuando el cuerpo em

pieza a adquirir su completo desarro

llo.

Uno de los muchachos que han cum

plido estos preceptos con más concien

cia es, sin duda, el actual campeón de

Chile, estilo espalda," Horacio Monte

ro Harnecker, estudiante de la Univer

sidad Católica.

Su carrera deportiva se inició y con

tinuó en la Natación, desde hace sólo

tres años, cuando en algunas playas

veraniegas se esforzaban por dominar

el mar a fuerza de un pésimo over.

Pero, había que empezar

Kriebel, entrenador de natación, la

publicidad de los campeonatos, la cons

trucción -de las primeras piscinas, su

entusiasmo sano y ju"enil, y la tradi

ción de una familia — dedicada al de

porte, — recordamos que su tio don

Luis Hamecker fué durante muchos

años, el primer tennista de Chile, no

iban a relegar a uno de los Montero a

la inacción.

Los campeonatos escolares le mos

traron claramente, junto con Téllez,
como el "as" dei futuro. El mismo año,

1927, en que se daba de lleno al agua,

obtenía el record escolar de los 100 me

tros, con 1.16".

Campeonatos escolares

y universitarios.

Frente a la responsabilidad de man

tener sus buenos comienzos, mantuvo

su entusiasmo y su constancia, hasta

llegar a ser casi siempre el vencedor de

los 50 y 100 metros, estilo libre, cuando

Téllez, su gran compañero de club, se
daba a la tarea de derribar records en

las distancias superiores. Y los dos eran

sólo chiquillos.

A Amsterdam.

Grande y tesonera fué la campaña de
este muchacho. Con Astaburuaga,
Schüüer, Zúñiga y Téllez, fué designa
do para concursar en !a Olimpiada, de

Amsterdam, en 1928. Fueron con el pro

pósito de traer enseñanzas y de difun

dirlas a su regreso al país. Para Téllez

y Montero, fué un verdadero viaje de

enseñanza, y a su vuelta dijeron con

Habla un" As" de

la Natación. -

HORACIO MONTERO,
el universitario.

hechos y con artículos lo que hablan

visto y aprendido. Los restantes se per

dieron, después del cómodo viaje, pa
ra no volver a saberse nada de ellos.

Otra vez en la patria.

Entonces, estudiante del Instituto

Nacional, regresó a la patria, dispuesto
a continuar su campaña de progreso.

Téllez, el otro gran nadador, era su

ejemplo.
Tomy Thompson, el estilista de es

palda, causaba admiración con sus ha

zañas en nuestro ambiente, y nadie

era capaz de amagar su sitio de honor,

Montero, hombre de constancia, entu

siasta, se dló a la tarea de ser su com

petidor. Y los frutos llegaron. Y también

los triunfos.

Asi llegó a ser el mejor de todos en

éste estilo: 100 metros, 1.22"; 200 me

tros 2.56"2¡5; 300 metros, 6.23" í|5, re
cords de Chile, y el segundo de la Amé

rica del Sur.

"Él water polo santiaguino.

A parejas con los progresos de la

"nadada" va el juego acuático, el water

polo.
'

-,

Si bien es cierto, que los porteños son
los campeones, no creo en su manifies

ta superioridad. Existe en Santiago un

conjunto de nadadores que, bien en

trenados, pueden ser acaso, los vence

dores del puerto, Heitman, Lund, Zú

ñiga, Téllez, Figueroa, Pérez, etc. serán
siempre temibles jugando water polo.

Una hermana campeona.

Recordamos de paso, que no solo és

te muchacho de 18 años practica la na
tación con fe. Todos sus hermanos me

nores, no se quedan en aspiraciones, y
son ya "campeoncitos" Rodolfo y Fer

nando, son nombres familiares en la

natación Infantil.

Pero, .quién no recuerda a Gabriela

Montero, aquella gentil campeona del

estilo espalda y libre? La retirada de

las "pistas", para tomar la del matri

monio, deja un record chileno y suda

mericano en los 100 metros, espalda,
Ella enseñó el camino a su hermano

Horacio.

Zorrilla el mejor nadador.

—De todos los campeones del mundo

—va diciéndonos el joven Montero —

creo en Zorrilla, el campeón argentino,
a quien vi vencer admirablemente en

Amsterdam. Es un campeón completo,
desde 100 a 1.500 metros, y capaz de so

bresalir en todos los estilos.

Difícil vencer a Téllez.

Aunque la especialidad de mi amigo

Hernán Téllez, es el medio fondo, será

siempre difícil batirlo, aún en pruebas
de velocidad. Yo guardo como una de

las mejores impresiones de mi carrera

deportiva, aquel dia de marzo de este

(Continúa dt)G pár^. más adelante)
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Los Deportes
en la Provincia

de Antofagasta

De

nuestro corresponsal
especial*

"LOS SPORTS" quiere dar a conocer, con verdadero

agrado, el desarrollo que están alcanzando en provincias los

ejercicios físicos, estimulando en esta forma a los dirigentes

para que perseveren en su acción, ya que están entregados

a una patriótica, y sana labor.

El team de baricetfaan d>r Ucea oon su profesor.

EL BASKETBALL ESTA TOMANDO TANTO INCREMENTO

QUE LLEGARA A SER UNO DE LOS JUEGOS MAS POPU

LARES EN NUESTRA PROVINCIA.

Entre los nuevos juegos deportivos que se han empe

zado a practicar en nuestra provincia, ninguno más Intere

sante y que en más corto tiempo haya logrado conquistar

tan gran número de aficionados como el basketball, cuyas

reuniones van interesando poco a poco, pero en forma segura,

a nuestro público, que acude en buen número a presenciar

las partidas que se realizan periódicamente.
El domingo 13, la Asociación de Basketball de Antofa

gasta, formada por hombres entusiastas y decididos, pre

sentó un interesante programa en la cancha de la Escuela

Municipal Núm. 1.

El match de fon

do fué disputado

punto a punto

por los represen

tantes de los

clubes que

se distinguen

como los me

jores; son

"Rencort
"

y "Oreen

Cross". Des

arrollaron

un juego

movido y

hermoso, lo

grando f i -

nalmente la

victoria del

equipo d e 1

"Rencort".

l.a división del «Oreen Cross», de Antofagasta.

Como preliminares de esta partid-a jugaron varios equiprs
de diferentes clubes, teniendo el siguiente resultado: Ibérico, uno

de los punteros en primera serie, se anotó un buen triunfo so

bre la representación del Liceo.

La segunda y tercera división del Rencort estuvo también de

gala, al vencer a Olímpico en estas divisiones. í

Chacaritas Juniors, hizo un derroche muy aplaudido de en

tusiasmo para imponerse por un punto sobre la segunda división

Strongerts.
Green Cross, en segunda división, se impuso sobre Aduana.

Esmeralda, de tercera serle, ganó a Oreen Cross y, para ter

minar, la tercera división del Sokol venció por subida cuenta

a Germania.

Ya que hemos Iniciado estas correspondencias, vale recor

dar la presentación oficial del basketball.

Se realizó el 21 de mayo y el desfile fué nada menos que una

de aquellas manifestaciones que perdurarán en la historia de este

hermoso deporte. Centenares de deportistas, representando sus

Clubes, cuál mejor

uniformado, daban

una Idea grandiosa
de cuan bella es 1?

concepción deportiva,

puesta a la admira

ción del público.
Nuestra afición re

corrió junto con los

desfilantes, por espa

cto de varias cuadras;

el júbilo que experi

mentaban los que iban

en la caravana, rin

diendo un homenaje

muy elocuente a los

héroes de Iquique, era

participado también

por aquellas personas

que sentíanse atraí

das por el calor de la

Juventud y la suges

tión del deporte.
El señor Intendente,

don Luis Troncoso Pi

zarro, ha comprendi
do con exactitud nues-

(Continúa en la pág. 36).
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RECUERDOS DE UN SCOUT
El Jamboree de Barcelona.

La inauguración del Jam

boree de Barcelona tuvo lu

gar, con toda solemnidad, el

dia 21 de agosto de 1929. Los

campamentos de las dife

rentes naciones representa
das se levantaron en la mon

taña de Montjuich, en los

terrenos mismos de la Ex

posición Universal, pero con

entrada Independiente.
El sitio elegido no pudo ser

más hermoso, ni más esplén
dido el panorama, con la Ex

posición por un lado y por

el otro la dudad, el puerto,

y los cerros haciendo de fon

do. El terreno fué previamen
te dividido en parcelas, asig
nándoseles a los extranjeros,

por su frescor y amplitud,

aquellas que quedaron bajo

los pinares; en los lugares
más asoleados se construye
ron cobertizos de caña.

Un depósito general de vi-

veres establecido en el cam

pamento proveyó a los scouts

de todo lo necesario para

mantener la alimentación a

la altura de los más cocine

ros y glotones; la compra de

Diferentes tipos de scouts, que se reunieron en el ultimo Jamboree de Bar

celona. '.
'

El público, en grandioso

número, visitó el campa

mento de Barcelona; a nos

otros, que no tuvimos tal

suerte nos correspondió,' sin

embargo, recibir la carta

muy grata de una dama chi

lena en qué nos manifesta

ba su admiración por el con

tingente de nuestra tierra,

asegurándonos que era el

mejor presentado, y que

campamento alguno se ha

llaba en igual pie de orden

y de aseo. Este contingente
fué el mismo que pocas se

manas antes nos habla re

presentado en el Jamboree

Mundial de Arrow Park y

que desempebarcara en San

tander el 18 de agosto para

dirigirse después de Barce

lona a París, por una corta

jira.
Un hecho digno de men

ción fué el del scout Inglés
Alan Kaye, que salvó de pe

recer ahogado a un mucha

cho español, que cayera en

una charca de bastante prc»

fundidad. Por este acto de

arrojo y de humanitarismo,

se concedió a dicho scout

británico, en acto solemne,
oon todas las tropas forma

das, la cruz de la abnegación
de oro, de los Exploradores
de España.
Entre los muchos regalos'

que se hicieron los diferen

tes campamentos, se celebró

con entusiasmo el de los

scouts húngaros a sus her

manos españoles consistente
en un ramillete de plumas
típicas del país con una cin-

los artículos, cuya cantidad

se limitara al grueso de las

carteras, se hizo por medio

de, papeletas retiradas con

un dia de anticipación.
Fuera de las actividades

desarrolladas por los mu

chachos en cuanto a Insta

lación de los campamentos,
a>;"eglo y aseo de los mismos,

preparación de los alimen

tos, etc., se llevaron a efecto

tres excursiones gratuitas en

autocar: visita al Palacio de

Pedralbes, Diputación y

Ayuntamiento, que obsequió
a jefes y delegados con un

almuerzo; viaje y gran co

mida en Monserrat y paseo

a Montseny con banquete.
¡Cómo disfrutarían!

La Exposición brindó a to

dos los contingentes, de ca

pitán a paje, con entradas

para que diariamente pudie
ran visitarla y... admirar

la. En el teatro griego de la

misma, hubo un dia de fun

ción al aire Ubre, otro, fue

gos artificiales y sesiones

consecutivas de ciñe.

Contribuyeron a la alegría
general la buena salud de

los muchachos, las notas

vibrantes de las jotas can

tadas al son de las guitarras,
la gaita de los escoceses, la

música de los Tánger y las

canciones alemanas. Por

otro lado, las excelentes re

laciones mantenidas entre

los scouts, sin distinción de

naciones, vino a estrechar el

lazo de unión, de camarade

ría y, por lo tanto, de felici

dad.

Habla un «as» de la natación.
(Continuación)

año, en que yo logré batirlo en los 100

metros. El "Indio" me cobró después una

soberbia revancha, y su triunfo fué me

recido.

Téllez, es un ejemplo.

Ansiamos un entrenador.

Toda la interesante conversación del

campeón sigue incesante. Yo conozco

a Arturo Mund, el entrenador que ha

contratado la Dirección General de

Educación Fisica. Estuvo en la última

ta con los colores de su ban

dera. Los chilenos hicieron

entrega al Consejo Nacional

de España de la fotografía
de los dirigentes de nuestra

Asociación.

Como un recuerdo del

Jamboree de Barcelona se

ofreció a las banderas ex

tranjeras una corbata con

los colores nacionales y ga

llardetes con el escudo de la

Exposición.

COMANDANTE

Olimpiada. Representó a Alemania en

los saltos ornamentales, y estuvo a pun
to de venirse con nosotros. Los argen
tinos se lo trajeron, y hoy ya está en

Chile. Los muchachos, esperan sus en

trenamientos, esperanzados en más

progresos.

Para el verano.

La piscina Escolar Temperada, ha si

do la tabla de salvación de la natación

metropolitana. Los muchachos han

mantenido los entrenamientos, cuyos
frutos se están palpando.
Más, creo que la temporada de vera

no, dará la verdadera capacidad de

muchos, y una era de excelente triun

fos se hará notar ostensiblemente.

Hasta aquí, lo que nos dice Horacio

Montero, el bravo socio del Club Uni

versitario, Director de Natación, de la

Federación Deportiva de la Universi

dad Católica, y uno de los jóvenes cam

peones de Chile . . .
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Heroísmo y

Navegar en el aire

va resultando sencillo.

¡Lo difícil es aterrizar!

LARRY BRENT

aventuras

El maestro des tomillo el bastón de comando, lo levantó un buen mo

mento para que el alumno se percatase y lo lanzó a los aires.

(La serie hasta aquí: Larry Brent,

joven periodista, ansioso de apren

der a volar, se matricula en la Es

cuela Curtiss de aviación. Después

que el doctor le examina y le de

clara físicamente apto para ser pi

loto, comienza su instrucción, pri
mero con el teniente Jordanoff y

luego con el instructor Enslow. En

este momento es Enslow quien le

guía en el aparato).

Me ordenó Enslow que efectuara otros

virajes. Me costaba. No oprimía bastante

los pedales del timón en los virajes es

trechos. Y al fijarme en el horizonte y

en mi ángulo de elevación, olvidaba que

el capó debía ir más bajo que cuando se

hace un vuelo a nivel.

Más calmadamente ahora, Enslow me

explicó:
—Recuerde que siempre es más seguro

Ir hacia abajo que hacía arriba, aunque la

tierra esté cerca. En caso en que dude co

mo maniobrar prefiera bajar el capó.
Algo pasó por encima de nosotros —

uno de los aeroplanos militares del campo

de Mltchell. Yo Iba haciendo un viraje a

la derecha.

—Timón de fondo — oí que Enslow la

draba.

Le di un vigoroso empuje, pero aún así

el capó no pudo evitar un rasguño de la

otra nave.

Pensé para mí mismo: Me queda mu

cho que aprender y hay mucho que ob

servar. iCuántas cosas hay que hacer a

la vez cuando se vuela!: [tener un sitio

de aterrizaje a la vista, preocuparse de

cuanto pase en el aire y tener manos y

pies en los intrumentos.

Me repetí lo que un profesor de teoría

de la navegación nos había dicho en una

clase el otro día: "El propósito último del

alumno debe ser manejar la nave tan

inconscientemente como cuando se anda,

de tal modo que mientras maniobra, se

piense y se haga todo lo que se necesite,

correctamente".

¿Podría sentirme yo así, tan firme y se

guro, alguna vez en mi aeroplano?

Descendí aquella mañana del avión, ape

nado. Mí primera clase con Enslow no

había resultado a medida de mi deseo.

Después de tantas esperanzas como me

había hecho concebir el resultado del

examen físico, ¿iría a quedar yo a medio

camino?

—No se descorazone — oí a Enslow que

me decía — tai vez adivinando por mi

semblante el curso de mis pensamientos.
Otros los han hecho peor en las primeras
lecciones.

¡Not [Perseverancia no me iba a fal

tar!

Esa mañana Enslow apareció sin el bi-

gotito que le había visto el día antes. Le

pregunté por qué.
—Para tener menos peso cuando vue

lo con ciertos alumnos. — respondió sar

dónicamente.

—¿Conmigo?
—Ud. no es de los peores. Su trabajo en

el aire es bastante bueno, excepto cuan

do vira, porque lleva el capó muy alto. Su

decollage es muy pasable; pero sus ate

rrizajes-.. ¿Le han contado la historia

del instructor que arrojó al aire su bas

tón de comando?

—jNo.

Lo miré con suspicacia. En las siguien

tes lecciones que había recibido de él, yo

El propósito ultimo del alumno, debe ser manejar
la nave tan inconscientemente como cuando

anda. . ,

i que Ud. no debe jamás aterrizar—me dijo sar-

-a quince metros sobre el suelo y a quince me

tros debajo de la tierra.

había trabajado mejor. MI manejo del

bastón era más .suave y más .seguro; ha

bía corregido las deficiencias primeras

del uso del pedal y estaba finalmente sin

tiendo esa impresión indefinible del avia

dor que se identifica con su nave; pero los

que no me resultaban eran los aterriza

jes. Inclinar el capó hacia abajo; cortar

el motor, deslizarse sobre el campo, atraer

hacia mí el bastón en el justo minuto, me

ponía nervioso. En esa etapa de mi en

trenamiento, dos o tres de los aterrizajes

que yo había ensayado, habían concluido

por exasperar a Enslow que había tomado

en el último momento el bastón para ma

niobrar él mismo.

—Había un alumno-^empezó Enslow la

historia—que perdía toda serenidad tra

tándose de aterrizajes. Parecía que era más

torpe que la generalidad. Cuanto aprendía

había casi que metérselo a martillazos en

la cabeza.

Hasta que el instructor concluyó por de

cirle: "Si no entiende, imite. Fíjese en to

do lo que yo hago, punto por punto y re

pítalo". — Y el muchacho, mal que mal,

repetía y al fin daba en el blanco. Pero

en cuanto a aterrizajes, imposible. No ha

bía medio de que los aprendiese.
Al fin, desesperó el profesor. Una tarde

en el casino de los pilotos, éste dijo a sus

compañeros: "Voy a enseñarle a ese mu

chacho, aunque tengamos que matarnos

ios dos. Mañana, cuando vuele con él, voy

a destornillar el bastón de comando y

lanzarlo al aire cuando estemos listos pa

ra comenzar el aterrizaje. O él aprende

a aterrizar o nos matamos ambos.

Bueno, al día siguiente, cuando comen

zaban el deslizamiento, el maestro des

tornilló el bastón de comando, lo levantó

un buen momento para que el alumno se

percatase y lo arrojó a los aires. ¿Qué su

pone Ud. que pasó en seguida? Como tan

to le había repetido al alumno que debía

imitarle en todo cuanto él hiciera — am

momento de duda, el muchacho destor

nilló el bastón suyo lo levantó un instante

para que el instructor lo viese bien y lo

arrojó al aire.

El maestro casi se desmaya. Ninguno

de los dos tenia paracaídas. Allí estaban

a trescientos metros de altura en una

nave sin bastones de comando. Aibajo,

abajo seguían deslizándose, justamente al
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medio del campo donde aterrizaron en

la más perfecta forma! _

Cuando el instructor salió de su asom

bro y pudo darse cuenta, observó que el

muchacho tenía realmente su bastón de

■comando y que gracias a ello habían ate

rrizado sin novedad. ¡No era tan torpe!
Le habían contado lo que el piloto preten-

Randy Enslow, el Instructor.

día hacer y se había llevado su bas-

toncito de repuesto!

—¿Y esta historia tiene moraleja?

—pregunté.
—La moraleja que tiene —me res

pondió — es que hoy voy a actuar

como si no tuviera bastón alguno de

comando. Ud. va a aterrizar solo, su

ceda lo que suceda. ¡Al fin y al cabo

no somos más que un par de vidas

humanas!

Subimos, evolucionamos, hicimos

virajes, ascensiones y vols piqués,
hasta que al término de la lección,

Enslow me dio orden de aterrizar.

Describí una amplia vuelta y me

aproximé a la pista trazando desde

la mente una línea imaginaria al

centro del campo. Me saltaba el co

razón. Corté el motor e incliné el

capó. El viento silbaba entre las cuer

das. Incliné más la nave. El silbido dio

una nota más aguda. Iba demasiado

ligero. Hice retroceder el bastón para

prolongar el deslizamiento. La nota

del viento fué más baja. Me pareció

que descendía en buen ángulo.

Miraba a cada momento por los

lados de la nave hacia el suelo que

parecía ir elevándose y a Enslow que,

delante de mí, se mostraba con las

ya tiempo de levantar el capó? ¿Daríamos

bote? ¿Destruiría yo el aparato? Las co

sas parecían ir bien, sin embargo, y sua

vemente hice retroceder hacia mi el bastón

de comando, pero no pasó lo que yo creía.

¡Crash! Las ruedas habían chocado

con Ja tierra! ¡El bote que dimos fué

ol Subimos tan alto que se-

Bl alumno y autor de estos ar

tículos, Larry Brent.

manos en la cabeza, muy sereno, obser

vando unos aeroplanos del ejército que

maniobraban delante de nosotros, tan

tranquilo al parecer, como si estuviera sen
tado en una mecedora en el pórtico de su

casa, en vez de en una nave en que manio

braba un alumno en estado de pánico.
El suelo se veía más y más cerca. ¿Era

— .Nunca voy a aprender a aterrlzarl
—SI, aprenderá. Todo lo que necesita usted es

serenidad y confianza.

El teniente Jordanoff.

gún aseguraba Enslow después, ha

bríamos podido descender en espiral!
Es lo que sucede cuando Ud. trata de

aterrizar teniendo todavía mucha ve*

locldad. Me ordenó que ascendiése

mos. Tomamos de nuevo altura y de

nuevo me indicó que aterrizase. Otra

vez las emociones. Otra vez los temo

res. En éste, esperé demasiado y tam

poco me resultó. Aunque la mañana

era helada, me corría la transpira
ción. Era sencillo volar, era sencillo

tomar altura, pero aterrizar, imposi
ble todavía para mi!

Ya en tierra, Enslow me advirtió:

Hay dos puntos donde nunca debe

aterrizar usted: a quince metros so

bre el suelo o a quince debajo de la

tierra. De todos modos, Ud. ha en

sayado.
— ¡Nunca voy a aprender a ate

rrizar I

—Sí, sí, aprenderá. Su deslizamien

to es bueno; solamente pierde us

ted la serenidad en los últimos mi

nutos, que son los más importantes.
Todo lo que neoesita usted es con

fianza.

— iBuenas palabras de aliento!

¿Serían verdad?

LARRY BRENT.

(La continuación en el próximo
número)

"S p o r t s del ante
Vibra nuestro siglo en una actividad

febril. Obreros, empleados, estudiantes,
hombres de ciencia, se dan a la tarea de

vivir intensamente.

Las comodidades de la vida moderna y

sus diversiones, van con igual rapidez ha

ciendo olvidar a muchos el cultivo del

cuerpo. Pero, ya la reacción se ha ope

rado.

El ¿siglo es febril y deportivo.

El aire libre y sus múltiples actividades

llaman, reclaman imperiosamente, a los

muchos aficionados que hoy buscan alter

nar sus trabajos cotidianos con la prác

tica del deporte', y para sus éxitos buscan

en libros, diarlos y revistas las enseñan

zas que los llevarán a obtener los mejo

res resultados.

"SPORTS", que vive al día en el am

biente deportivo, . pretende ser la Revista

mejor Informada, más completa y que es

tá más en contacto con todas las mani

festaciones de la cultura física.

Para ello empieza ya con firmeza una

nueva vida, pues, los críticos deportivos

de más valer están aportando a sus pági

nas comentarios que han de constituir

una novedad en cada deporte.

El interés que el público demuestra en

nuestras ediciones y el aumento constan

te de su tiraje, nos dice claramente que

no hemos errado al implantar estas nor

mas, que nos permitirán ser la mejor Re

vista Deportiva de Sud América.



SPORTS

San Felipe se apresta para

los Campeonatos Ciclistas

Simpático equipo listo para

partir.

Ante dos mil personas se

realizaron hace poco, las ca

rreras organizadas por el

Club Ciclista Aconcagua.

En la de fondo se disputó
la copa "Griífon", donada

por la íirma importadora Si

món Hnos, de Santiago. To

maron parte los más desta

cados pedaleros de San Fe

lipe, y fué ganada por Eigo-
berto Rosas, que se viene per
filando como un corredor de

grandes c o n d i clones. Su

triunfo fué muy aplaudido,

y lo llevaron en andas por la

pista, que es la avenida don

de se efectúan estos torneos.

En segunda categoría, tu

vo un holgado triunfo Figue

roa, de Los Andes, que dio fá

cil cuenta del numeroso lote

de buenos corredores.

En la prueba reservada pa
ra infantiles, triunfó el pene

ca Germán Rodríguez, que se

Los novicios en la raya de largada.

dio el lujo de adjudicarse la

primera carrera de la tempo
rada.

Hubo una carrera especial

para señoritas, en la que

participaron cinco entusias

tas amantes dé este deporte.
La carrera adquirió enor

me interés desde el momen

to que las rivales estaban en

el punto de partida. Una vez

terminada la carrera, las

cinco participantes fueron

objeto de una cariñosa ova

ción, y la banda militar que

amenizó el torneo, tocó una

cueca en honor de "ellas",'

Damos a continuación al

gunas fotos de esta intere

sante reunión pedalera efec

tuada en San Felipe.

S

Germán Rodríguez, vencedor
de loa Infantiles.

Desde Concepción»
Continuación de la pág. 5

se están construyendo tres canchas de basketball, una en el

Liceo y dos en Escuelas Públicas, las que fomentarán una mayor

actividad en e3fce deporte.
Con la disposición de la Dirección General de Educación

Física, de hacer fundar un Centro deportivo en cada colegio, en

pocos años más, Tomé entrará a disponer de buena variedad de

portiva. Actualmente, sólo los que juegan football tienen algo que

hacer. Nadie practica Atletismo.

Aquí el ambiente deportivo está un poco viciado, en lo que

se refiere a la disciplina. Se hace cada vez más indispensable y

urgente una reacción, tanto más cuanto que el 80 por ciento de

la población es obrera y el deporte se presenta como un arma

poderosa con que inculcar hábitos sanos. Las autoridades debie

ran habilitar, expropiando unas vegas al norte del pueblo, un

lugar para cancha reglamentaria, siquiera. El centro "Palacios"

es el único que cultiva otras actividades fuera de football; pero,

en todo caso, en ínfima forma.

—¿ . . . ?

—Bueno, ya que insiste, le contaré la siguiente: Era enton

ces yo presidente de la Asociación de Football (entonces Liga

de Football), y jugador del "Palacios F. B. C." de Tomé. En

un partido en que actuaba en cierta ocasión, el arbitro interpretó
como impulsiva mi actitud y me ordenó salir de la cancha. Na

turalmente, después dio cuenta este arbitro al directorio de la

Asociación y se trató el asunto. Voté por una amonestación,

siendo yo mismo el afectado.

Hasta aquí nuestra entrevista. Estadios, canchas y piscinas

piden a gritos las provincias.

ENRIQUE GONZÁLEZ M.

Concepción, julio 9 de 1930.

Deportes en la provincia de Antofagasta.
(Continuación de la pág. 32)

tra situación, nuestro esfuerzo por mantener el prestigio de Antofa

gasta, en las diversas lides, y en tal circunstancia su cooperación

eficaz ya empieza a sentirse. Ha autorizado al Directorio de la

Asociación de Basketball para que elija los terrenos que crea

convenientes para la construcción de canchas para este deporte,

y tal determinación significa mucho para nosotros.

La Asociación de Basketball de Antofagasta ha iniciado ya

sus gestiones para concertar partidos de carácter de entreciu

dades. Se considera casi un hecho la venida del Iquique de Chu

quicamata, el equipo más poderoso de ese importante mineral,

Después nos visitaría Tocopllla y así sucesivamente, Otras aso

ciaciones.

Casi al terminar esta primera correspondencia, hemos te

nido conocimiento que se ha fijado el día domingo 27 del presente

para que Antofagasta se enfrente en Basketball con el Depor

tivo Iquique del mineral de Chuquicamata. Este encuentro de

primera categoría ha despertado un entusiasmo, excepcional, lo

que vaticina que será admirado por una enorme concurrencia.

Aniversario del «Deportivo Paliques».

Últimamente celebró su 2.' aniversario social el Club Depor*
tívo "Paliques", institución que goza de grandes simpatías en to

dos los círculos deportivos de Antofagasta, debido al entusiasmo

que despliegan sus socios y a la disciplina que han demostrado

tener cuando les ha correspondido actuar en football.

Para celebrar este aniversario, sus socios organizaron un lin

do programa de fiestas, sobresaliendo el gran paseo que hicie

ron a la portada, desarrollando allí un escogido programa atlético.

Como premio a sus esfuerzos, hemos de dar aquí los nombres

de los que han defendido con éxito los colores de la Institución:

Guillermo Paiva, Avila, Roberto Cortés, Espinosa, David Morgado,
Rubén Craig, Barrientos, Rubén Núñez, Eduardo Fernández, Puel-

ma, Valenzueía, José Craig.
El Directorio actual es el-slguiente:
Honorario.—Presidente, don Francisco Agurto; vice, don Ra

món Peña Cisternas. Directores, Sres. Guillermo Craig, Santiago
Barrios y Walter Uriarte.

Activo.—Presidente, señor Justo Silva G., vice, señor Rai

mundo Ramos. Secretario, señor Hernán Contador; pro secreta

rio, señor Guillermo Paiva. Tesorero, señor Segundo Silva; pro

tesorero, señor Hermíndo Pómey. Recaudador, señor Eduardo

Henríquez. GUILLERMO CRAIG I

(Corresponsal) .

Antofagasta, 17 de julio de 1930
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1. Varallo. Habilísimo forward ríoplatense, que ha tenido destacada actuación

en los matches jugados en Montevideo. Pertenece al Club Gimnasia y Es

grima de La Píate. — 2. Joel. El guardavallas de los brasileños. Htfmbre en

el cual se cifraron con Justa razón grandes esperanzas.
— 3. Tneophilo, Pre-

gulnfao, Busso, Nilo y Poly. quinteto que formaba la línea delantera de los

brasileros, muy eficaz en sus combinaciones. — 4. Vogl Enierlch, capitán del

team romano y uno de los Jugadores sobresalientes en el campeonato. —

5. Ale* Thepaud, del Red Star de París, que se conquistó el aplauso de toda

América en sus famosas defensas del arco francés.

FIGURAS

DESTACADAS
EN LA

COMPETENCIA
INTERNACIO
NAL.
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La Sede

del Torneo

Mundial
La bella capital
del Uruguay,
y el procer
de

su Independencia,
Artigas.

«t»

1.— Plaza de la Indepen
dencia. Al centro la
estatua de Artigas.

2.— La casa de Gobierno.
3.— Edificio Salvo.
4.— Manzana que se de

molerá para construir
el edificio del Banco

Hipotecario.
5.— Palacio del Jockey

Clnb.
8— Teatro Solís.



SIGUE SIENDO

EL MEJOR.

Belisario Alarcón, el hombre que se ha revelado en los campeonatos atléticos
de Lima como el mejor corredor de fondo de Sud América. Demostró su

excelente estado al finalizar sonriendo la posta de 3 x 2.000 metros, en un

tiempo mas que pasable. Después, se impuso a voluntad en los 10.000 mts.
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VELOCIDAD

BELLEZA IY

S3
Hé2 kilómetros

por hora

El

El nuevoWjllys Seis correrá a 5 kilómetros
por hora en engranaje de alta velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo
cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se (orza elmotor
del Willys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca
ballos y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil;

Además de esas cualidades, la Wülys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de
una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de
sus líneas hermosas. Su tapicería una, guar
niciones imitación de plata y la delicadeza
con que ha sido construido este automóvil
hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha
ofrecido jamás un cúmulo semejante de
cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Willys Seis. El concesionario Willys-Over-
land más cercano se verá complacido en

darle una demostración.

WILLYS SEIS
A N I Y L I N

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS W I L L Y S . O V E R L A N n
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Los JJeportes Inspiran a las Artes Modernas m

Las obras de un gran escultor*

El Doctor R» Tait McKenzie.

El rugby. Grupo de fuerza 7 empaje admirables. Obsérvense las expresiones de cada ju

gador, su actitud, la tensión de sus músculos.

"Los ocho", himno a la belleza vigorosa del atleta. Obsérvese la forma del bote también:

la de un pez.

Efebos del siglo XX, podrían llamarse estos

bajo-relieves de línea clásica y modernista a

la vez.

En la Galería de Bellas Artes de Londres, se exhi

bieron en el mes pasado los bajo relieves y escultu

ras que reproducimos en esta página. Su autor es el

Dr. R. Tait McKenzie, canadiense, graduado de doc

tor en medicina en la Universidad de McGill, en Ot-

tawa, Canadá. Durante sus años de estudiante, fué
un gran apasionado del atletismo y participó defen

diendo los colores universitarios en los partidos de

boga, de football y de skis de la ciudad. Más tarde,
ha sido profesor de educación física y después un

escultor cuyo nombre se honra más cada día.

Ha ejecutado diferentes "Memorials" de la gue

rra, el más famoso de los cuales es el que le encargó
la ciudad de Edinburgo. Hay algo del espíritu mo

derno, combinado con la estatuaria griega en sus

obras.

Los bajo relieves pertenecen al monumento que
la Universidad de Harvard erigió en memoria de Per-

cy Haughton, uno de sus más famosos instructores
de atletísmo.

"Los ocho" es el nombre del grupo escultórico

que damos en el centro de la página. Son los ocho

remeros de los botes en las regatas clásicas entre

Harvard y Yale. Son bellísimos ejemplos del físico

equilibrado, recio y esbelto de los bogadoras.
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Los Ejercicios Físicos, Metódicos,

Brindan Belleza y Salud

Dedique
a sus pulmones
diez minutos diarios.

La moderna civilización, con todas

sus comodidades, ha venido disminu

yendo diariamente nuestro trabajo

muscular y, por lo tanto, el aparato
circulatorio y el respiratorio trabajan

con menos intensidad. Los as

censores, los medios de loco

moción, las maquinarias en

general, nos van apartando

cada dia más de la actividad

física. Ya nadie se agita, ya

nadie siente la necesidad de

respirar profundamente.
La mayoría de las personas

pasan el día entero encerra

das en oficinas o talleres, res

pirando superficialmente ün

aire viciado, y ésta es la cau

sa de los dolores de ca

beza, falta de apetito,
mal carácter, pesimis

mo, y todas las calami

dades de que padecen

los que trabajan en una

atmósfera cargada de

residuos resplratori o s

de varias personas.

El remedio está a

nuestro alcance; respi

remos profundamen t e

unos 5 a 10 minutos

diarios al levantarnos y

otro tanto en la noche,

antes del reposo.

Demás está decir que

estos ejercicios deben

ser ejecutados al aire li

bre.

Los ejercicios respira

torios deben ser senci

llos, pues las complica
ciones en los movimien

tos dificultan la entra

da del aire.

Haga la inspiración
con la boca cerrada, los

hombros lo más atrás

posible y la cabeza muy

alta. Inspire lentamen

te y absorbe la mayor

cantidad posible de ai

re, de modo que no que

de un rinconcito del pul
món que no reciba su

parte de oxigeno.
La expiración o ex

pulsión del aire es más

rápida y puede hacerse

por lab'oca. Si~üstéd tiene un

tórax estrecho, notará des

pués de haber practicado dia

riamente durante unas cua

tro semanas los ejercicios res

piratorios, un aumento de su

caja torácica, su capacidad
pulmonar será mayor y, por

consiguiente, el estado gene

ral de su salud habrá mejo
rado considerablemente.

ALGUNOS EJERCICIOS

RESPIRATORIOS

l.o Llevar los brazos estira

dos a los lados y levantar la

JsxptfaolAn

cabeza inspirando; bajar los brazos al

exhalar el aire.

2.o Llevar los brazos estirados por de

lante hasta arriba (inspiración y ba

jarlos por los lados (expiración).
3.o Hacer una rotación externa de

los brazos, llevando los hombros muy

atrás y la cabeza muy alta (inspira

ción) , volver a la posición normal (ex

piración) .

4.0 Marcha pausada, haciendo ins

piraciones lentas y profundas y expul
sando en seguida el aire.

5.o Combinar la marcha con los ejer
cicios 1, 2 y 3.
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Pera /os

ore/

@3¡mbas son de prohada excelencia, como todos los productos
^*-

bayer, pero aprender a distinguirlos y acostumbrarse a usar

la que corresponde, es deuna decisiva Importancia para él buen resultado.

CAFIASPIRINA

es idealpara
Dolores de cabeza, muelas y oído

Neuralgias Jaquecas

Reumatismo

Cólicos de las damas

Consecuencias de trasnochadas

y abusos alcohólicos, etc.

Además de dar alivio inmediato y

completo, regulariza la circulación,
levanta las fuerzas y proporcio
na un saludable bienestar.

NO AFECTA EL CORAZÓN

NI LOS RÍÑONES.

FENASPIRINA

es lo más seguro que existe para

los Resfriados,

la Gripe

y la Influenza.

Tomada oportunamente, no sólo ali

via los síntomas iniciales, sino que

descongestiona los centros afectados

y favorece la eliminación de las toxi

nas, con lo cual corta el resfriado

y evita que se convierta en un

ataque de gripe o influenza.
■ m % m»

NO TRASTORNA EL

ESTOMAGO NI LA CABEZA,

1 comprar cualquiera de las dos, pídala clara y precisamente por
su nombre completo, y fíjese que tanto el empaque como

las tabletas lleven la CRUZ BAYER.

A ba3e de Éter compuesto etánico del ácido orto-oxibenzolco. con 0.05 "r. Ctifelim

Pena. A base de Éter compuesto etánico del ácido orto-oxlbenzoico con pnra-acetfeneUdina
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Los Rectores ole las Universidades
«Una verdadera escuela

de corrección, de caballe

rosidad y de espíritu de

progreso, debe ser el de

porte universitario», dice

don Armando Quezada.

Deseosos de orientar las opiniones so

bre el estado actual del deporte universi

tario, llegamos hasta donde está el Rector

de la Universidad de Chile, don Armando

Quezada Acharan.

Don Armando, con toda la cortesía que

le caracteriza, acepta paternalmente, con

testar a la serle de preguntas nuestras.

—¿Qué piensa Ud. de la actual organi
zación del Deporte Universitario, Inqui
rimos?

—La creo buena. En realidad, en la

Universidad de Chile, los deportes han to

mado un gran auge, debido en mucha

parte al entusiasmo de los mismos jóve
nes que lo practican y también a la acti

vidad de los directores de las distintas

Escuelas que se preocupan ule ayudarlos.

—¿Cuál cree Ud., don Armando, que se

ría el mejor procedimiento para llegar a

un mejor desarrollo del Deporte Universi

tario?

—Practicarlo, pues, aumentar de dia en

dia el numero de entusiastas y hacer de

él una verdadera escuela de corrección,

caballerosidad y espíritu de progreso.

—A mi parecer, el deporte universita

rio, debe ser modelo de corrección, de

hidalguía, de fair-play. Me gustaría que

todos los muchachos que lo practican

llevasen el sello de la corrección depor

tiva en todos sus actos; que esa destreza,

esa salud, esa fuerza que adquieren en las

canchas, las pusieran al servicio de una

gran voluntad de progreso; que tal como

son compañeros en un team, aprendieran,
que sin espíritu de team, es decir, de coope

ración, tampoco se alcanzan las .Tan-

des metas de la

vida nacional,

aquellas metas
a que la Juven
tud esta llama

da a aspirar.

—¿V en cuan

to al tiempo
de que dispo

nen loa estu

diantes para la

práctica del

Deporte, qué le

parece, don Ar

mando?

—Oreo que

una tarde de

portiva es su

ficiente, siem

pre que los ho

rarios de las

escuelas u n 1-

versitarlias,

permitan cum

plir con ella.

—Y a h ora,

una última

pregunta, s e-

ñor.

—En franela

después de una

serle de entre

vistas hechas a

las autorida
des educacio

nales sobre el

depor t e estu

diantil, se lle

gó a la conclu

sión de que un

alumno no só

lo debía medir

se por su tra

bajo en la sa

la de clases, si

no que tam-
*

blén por su

trabajo en la

cancha. ¿Le parece a Ud. que en Chile

podría llegarse a la misma conclusión?

—En realidad, es un tanto difícil poder
contestar categóricamente a esto, pero
creo que debiera, por lo menos aspirarse
a ello.

Profundamente complacidos, de ver el

alto significado que para, el Rector de la

Universidad tienen los deportes, nos despe
dimos adivinando que un hermoso porve
nir les aguarda al deporte y a los depor
tistas universitarios.

Una hora al día, después
de las tareas universita

rias, deben tener los estu

diantes para sus ejerci
cios al aire libre, pide
don Enrique Molina.

Creyendo que la opinión de don Enrique

Molina, Rector le la Universidad de Con

cepción, sería de las más autorizadas en

esta materia, nos acercamos, en días pa

sados, a conversar con él a este respecto.
Con su proverbial buena voluntad nos re

cibe ,y tras un largo «shake-hands», se

apresta para la entrevista.
'

—¿Dígame, don Enrique, qué opina Ud.

del actual Deporte Universitario?

—Creo que jos deportes tienen una im

portancia fundamental para la vida de

los Jóvenes.
Afianzan el robustecimiento físico de

éstos y contribuyen a la pureza de las

costumbres, a la formación de su carác

ter y al mantenimiento del espíritu de

disciplina.
-i ?

—Su mejor desarrollo depende, por una

. Acharan, Rector ce Ib

Don Enrique Molina; Rector de la Uni
versidad de Concepción.
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se interesan por el Deporte
pre que ae respete, como huta ahora, la

autonomía y libertad de cada Institución.

—Faltaba sólo el tiempo para que loa

muchachos pudieran entregaras a sua sa

ludables ejercidos. La Universidad Ca

tólica, que en esto secunda loa dictados de

su Federación Deportiva y fomenta sus

felices lnlciaüvas con gusto, ae apresuró
a disponer de las tardes de loa sábados,

para que entrara en función con intensi

dad el Gimnasio, Loa Campos de Sports y

la sala de charlas deportivas.
Todavía hay, tanto en ésta como en las

otras Universidades, algunos reacios, pe

ro, pronto el ejemplo y la convicción los

irán atrayendo hasta convertirlos en nue

vos estudiantes de una Universidad! como

Oxford y Cambridge, de hermosa celebri

dad deportiva.
—Pero precisa

encauzar estas

prácticas en

conformidad a

reglas científi

cas. El Gobier

no dictó una re

glamenta ción,

prudente y bien

concebida, la

que, poco a po

co, Irá dando

sus frutos. La

Universidad, por
su parte, se es

fuerza en dotar

a cada rama de

portiva de un

profesor, de un

técnico, que, no

sólo enseñe los

secretos de au

práctica, sino

que, también, la

racionalidad de

eUa.

—Ea de deaear

que no aólo exis

tan en la-Unlver-

sidad contados

campeones, sino

que más bien, un
número mayor

de muchachos

que ae entregue
al deporte por

el deporte mis

mo.

—Dentro de

«El deporte bien organi

zado no estorba al estu

dio, sino que lo favore

ce», afirma don Carlos

Casanueva.

americanos o ingleses, una pasión que

ahogue el espíritu de estudio.

—Las instituciones actuales, bien or

ganizadas, por cierto, son las Federaciones

deportivas de cada Universidad y la Con

federación Universitaria, más no tienen

otro fin que competencias netamente es

tudiantiles. Pero, oreemos que esto bas-

parte, de la protección que le preste el

gobierno y las autoridades educacionales.

Proporcionando a los Jóvenes oportunida
des; espado en las canchas y tiempo en

los planes de estudio, y brindándoles Ins

talaciones adecuadas, se puede esperar

mucho.

-i ■>

—Naturalmente, el porvenir se basa en

los Jóvenes mismos, en la dedicación que

consagren a los ejercicios y muy particu
larmente a la disciplina de las asociaciones

deportivas que sepan mantener.

En la Universidad de Concepción no se

ha podido dar todavía todo el Impulso que
en concepto de los dirigentes universita

rios merecen los deportes estudiantiles.

Sus recursos lo han permitido hasta aho

ra sólo estimular y subvencionar oportu

namente las iniciativas de los Jóvenes. Pe

ro en el plan de edificación que se con

tinuará desarrollando en el presente año

figura en el primer término la construc

ción de un Estadio completo.

-¿ 1

—La tarde deportiva es una buena ins

titución. Ademas tal vez, en lugar de agre

gar otra tarde Integra a la semana, con

vendría arreglar los horarios, de manera

que los Jóvenes pudieran disponer desaho-
'

gadamente cada tarde de una hora o po

co más, para ejercidos, que vinieran a ser

como un solaz después de las tareas dia

rlas.

Agradeciendo debidamente la atención

de don Enrique, nos despedimos de él, des

pués de un nuevo y largo «shake-hands».

Oon singular acierto dirige los destinos

de la Universidad Católica, el presbítero
don Carlos Casanueva Opazo, cuya activi

dad ea un continuo desvelo por el progre

so siempre creciente de su Casa Univer

sitaria, Por eso, para quienes lo conocen,

no ea extraño que opine sobre deportes
universitarios con pleno conocimiento de

la situación que esta actividad ha creado

dentro de las Universidades.

—Me parece que la Educación Fisica es

tan necesaria en la época actual, que seria

un error pensar en no darle la Importan
cia debida y mucho más entre los estu

diantes, que poseen la Juventud y el entu

siasmo para entregarse a sus beneficios

con amor. Ellos, más que otros, la necesi

tan, porque alli encontrarán una de las

mejores compensaciones a sus labores In

telectuales.

—Asi lo hemos comprendido nosotros.

Por mi parte, siempre dentro de la Uni

versidad Católica, he facilitado y fomen

tado el trabajo de los muchachos que,

desde la Federación Deportiva, han hecho

una hermosa .labor por el deporte, tanto

es así que, en los tres años que tiene de

organización, ya han podido presentarse

honrosamente en Olimpiadas Universita

rias y conquistado brillantes triunfos y

merecido prestigio, por Intermedio de sus

deportistas.
—En buena hora la Dirección general.

de Educación Física ha venido a organi

zar y a subvencionar al deporte estu

diantil, de acuerdo con el plan de hacer

de la cultura física una cuestión de bien

público y eso lo estimo muy bien, slem-

nuestro amblen- h___________________|
te no creo que

■■■■"■■■""■■^■•■■■"■■•■"■■■■"

deba h a c e rse

una cátedra es

pecial de depor
tes y en esto me

parece buena la

organización actual, tal cual es la de de-

Jar la más amplia libertad a la Iniciati

va de los mismos estudiantes. A medida

de las necesidades deportivas se Irá ha

ciendo una costumbre, un hábito, que in

dicará las normas por las que se regirá
el futuro deporte universitario, sin per

juicio, por cierto, de los estudios que han

de ocupar siempre el primer lugar. Pero,
creemos que el deporte, bien organizado,
no estorba al estudio, sino que lo favorece.
No creo que en Chile llegue a constituir,
como en dertos grupos de estudiantes

Don Carlos Casanueva, Rector de la Universidad
Católica.

ta para constituir en un momento dado,
al fuera preciso, un team o un elenco de

jugadores que los presenten unidos ante los
universitarios de otros países o ante otras

corporaciones deportivas.
—No dudo, termina dictándonos el dis

tinguido Rector de la Universidad Cató

lica, que el deporte estudiantil cobrará

muy pronto el puesto que le corresponde
en la vida Universitaria. MI impresión
es que va en franco progreso, que saludo

con entusiasmo y deseo ardientemente

que vaya adelante.
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La tremenda

emoción.

Arrojarse
en paracaídas.
Un miedo brutal

y una angustia
abrumadora.

'. Están lejos ya los tiempos, en

- que el anuncio de hacer una de*

mostración en paracaídas, congre

gaba en torno del campo de avia

ción a millares, de personas, y sin

embargo, la prueba constituye

hasta la fecha la más formidable

«moción de los tiempos actuales.
'

SI paracaídas, con las modifi

caciones sufridas para la mayor

Seguridad de su uso, es hoy un

elemento Indispensable en el equi

po de cualquier aviador, y dia-

iiamente la crónica . registra . ca-

Sos do accidentes, en que los ocu

pantes de un avión se salvaron.

•gradas :a él. -Pocos,; sin embargo,;
conocen etv realidad ía emoción,

!desconcertantei del minuto supre

mo en que el viajero se arroja al espacio confiado en el funciona

miento del frágil aparato y de la seda sutil, que debe abrirse en
'

•en un instante determinado.

-Dominio de los nervios

Mientras el motor zumba en el espacio, el paracaidista, que

sabe que ha llegado el instante de la prueba, siente, los efec

tos1 naturales del miedo. Una especie de angustia Invade el ser.

Estamos seguros que ha de temblar un poco el pulso, ante la in-

certídumbre de una prueba feliz o desgraciada. No hay hombre,

'por grande que sea su dominio y la tranquilidad de sus nervios,

que no sienta, por lo menos, el efecto de la duda, vencida luego

por la resolución de realizar el acto.

Al abandonar el asiento, los nervios en tensión comienzan a

Un descenso correcto. El paracaidista, toca tierra, de pie, j retiene los esfuerzos de la tela.

ceder ante la voluntad, pero el pensamiento permanece fiel a

una sola idea: la del peligro.

Nos aferramos fuertemente a los alerones o a los tensores de

las alas, y mientras nos corremos a un extremo, luchando contra

el viento de la hélice, que pretende arrebatarnos antes de tiempo,

miramos hacia abajo, la tierra que nos espera y la altura que no

es más de cuatrocientos metros,. nos parece de una lejanía in

finita.

¿Montañas, ríos, terrenos planos y bosques van desfilando

paulatinamente al paso del avión, y la duda aumenta al pensar

que podamos descender, por mala suerte, sobre un bosque cual

quiera.

Hemos llegado al final del ala, el espacio se domina fácil

mente en todo el derredor, el piloto sonriente y seguro en su ca-

&_#«»*»***'*

*^_g_¿*i~«_.

"

v_s____:

El paracaidista moderno, abre el naracaídas dorante la marcha, y éste lo arranca en el Instante preciso de abrirse. Esta prueba requiere
mucha práctica, pero es mis serura y evita las sensaciones de la caída.
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11 .flM0'' fcSn1,,ll»"lS,,*B "í1*10 "°r •** «nerdma domina la tierra
7 ellkT* el posible Turar de sn descenso, si no es impulsado por el viento.

bina, nos mira y nos hace una seña ... es la orden de arrojar

nos al espacio. Ha llegado el momento culminante.

Nuevamente me cercioro de que todo está correcto en el

equipo, bien asegurados los sujetadores al cuerpo, y en condicio

nes normales, la envoltura que encierra la seda del paracaídas.
Miramos nuevamente hacia abajo y mientras lucha el Instinto

de conservación con nuestra propia valentía, pasan por la mente

recuerdos del hogar, la imagen de los seres más queridos. Son

segundos intensamente vividos, que interrumpe una nueva orden

del piloto. Con la mano, un adiós de despedida, que bien puede ser

eterno,..

Por última vez miramos líacia abajo, y mientras con una ma

no nos sostenemos firmemente aferrados al soporte del ala, como

si no quisiéramos abandonar la vida, hacemos un esfuerzo infini

to por sonreír al piloto, y con la mano libre, también hacemos la

señal de despedida. Luego, cerramos los ojos, hacemos funcio

nar el resorte, y nos lanzamos al infinito vacío del espacio . . .

En el aire

Ha disminuido de pronto el bramar del motor. En escasos

segundos, el ruido formidable de la máquina se aleja, y nos senti

mos ahogados. Una sensación enorme de angustia nos aprieta
la garganta. Un miedo horrible nos Invade. Algo como si todas

nuestras visceras se salieran de quicio, nos molesta, y los oídos

zumban. Es una sensación de formidable desagrado, que dura se

gundos, pero que parecen siglos, para el que por primera vez se

arroja.
El pensamiento, más rápido que todo, trabaja activamente.

(Continúa on la pág. 36)
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Interesantes han sido los últimos par

tidos de primera división de la competen

cia de Basketball, porque la similitud de

sus fuerzas hace que cada partido sea una

incógnita, en cuanto a su posible resul

tado.

Español y Universitario hicieron un lan

ce reñido, que resultó finalmente favo

rable a los universitarios, después de ha

ber ido adelante en el marcador los es

pañoles. Colegio Americano con Italiano

hicieron el último partido de la división

y, contrariamente a los pronósticos, Ita

liano logró imponerse en forma entusias

ta sobre su poderosísimo rival.

Esta fué una de las sorpresas de la

competencia, pues los antecedentes de

Colegio, sus últimos triunfos y su bien

acabado entrenamiento, lo designaban

como ganador lógico, ante un rival de me

nos experiencia individual y de conjunto

inferior. Sin embargo, los Italianos se

agigantaron y se impusieron por la cuen

ta 32 por 28.

Box

El conocido aficionado José Sandoval,
sostuvo el sábado último un encuentro

con Veloso, en el vecino puerto de Tal-

cahuano. Tras una pelea de interés, el

fallo fué favorable a Sandoval, por pun

tos, fallo que fué bien recibido por una

parte del público, no así por la otra, que

auguraba el triunfo de Veloso.

Epílogo: el derrotado, después de ver el

fallo y convencido de que había ganado

claramente, se dirigió al Jurado y expu

so su descontento, por medio de sus pu

ños. Uno de los más prestigiosos depor
tistas porteños sufrió las consecuencias de

esta deplorable como odiosa actitud de

Veloso.

Ha nacido un¡ nuevo Club

Florencio Vargas, impulsado por el sa

no entusiasmo de propender al desarrollo

de la Cultura Física, ha tomado a su car

go el local que fué anteriormente del Club

Comercial." Sin mayor ayuda y con el só

lo aliciente de servir a la noble causa del

deporte, ha logrado reunir ya más de un

centenar de aficionados, para cobijarlos
bajo el nombre de una nueva Institución

deportiva, llamada "Club de Cultura Fí

sica".

Gimnasia, Basketball, Box, Lucha Roma
na, Esgrima, Tiro al Blanco, etc., son los

deportes que se practica en este Gimna

sio. Las clases las dirige Floro Vargas, en

persona; el Box está a cargo del profesio
nal Willie Milla; la Lucha Rtímana es di

rigida y enseñada por el maestro Lan-

daeta y el l.o Canales, instruye a los afi

nados en Esgrima.
Este grupo de entusiastas colaboradores

de Floro Vargas ha tenido éxito; pues día

a día son más los concurrentes al Gim- -

nasio. Cuando el tiempo lo permite, se

hacen entrenamientos de Atletismo en el

Estadio.

Vargas tiene el propósito de organizar

pronto algunas veladas boxeriles, aprove
chando el cómodo ring instalado en el

miamo local. Su producido lo destinará a

la Asociación Atlética, que bastante lo ne

cesita. Esta será una obra que merezca

todo apoyo, ya que la Asociación Atléti

ca languidece por falta de auxilios pecu
niarios.

.'.V.Vs's's'sW.Vs'sV.'s'sVs'.V.V.V.V.'.V
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URUGUAYOS,

¡SALUD!

Nuevamente han sido, argen

tinos y uruguayos los encargados de dis

putarse la supremacía del football mun

dial, tal cual lo hicieron en Amsterdam,

en un partido memorable, que dejó plena
mente demostrada la superioridad dé la

técnica sudamericana sobre la europea.

Y nuevamente han sido los maestros

uruguayos los que han logrado por terce

ra vez conquistar el título de campeones,

conseguido en las Olimpiadas de Colom

bes y Amsterdam, ante el asombro de los

europeos, que no tenían una idea preci
sa de la eficacia de los jugadores orien

tales.

Se anticipaba el hecho de que serian los

argentinos y uruguayos los lógicos fina

listas, pero se estimaba también que esta

vez tenían los primeros sobradas proba
bilidades de clasificarse en el sitio de ho

nor, por haber demostrada en el desarro

llo del campeonato, una linea delantera

mucho más eficaz que la de sus eternos

rivales.

Había, en este sentido, dos característi

cas bien visibles, que permitían hacer apre
ciaciones que estuvieran dentro de la ló

gica—si es que se puede hablar de lógica
en football—. En primer término, la de

fensa argentina era muy inferior a la

de los uruguayos. En cambio, éstos tam

bién se hallaban en inferioridad, de con

diciones en la línea delantera, de modo

que era posible prever que el Juego lleva

ría un ataque fuerte de los delanteros ar

gentinos contra una defensa formidable

de los uruguayos, y viceversa .

Pues bien, todas estás consideraciones

fallaron, pues los uruguayos demostraron

que sus lineas eran tan potentes unas co

mo otras, y los delanteros superaron en

técnica y empuje a los argentinos, resol

viéndose el juego por el triunfo de los

orientales, que afianzaron por tercera vez

sus prestigios de invencibles, haciendo

una demostración de juego científico, que

asombró a los miles de espectadores que

acudieron al Estadio Centenario.

¡Y la muchedumbre impresionlada, vio

comb se Izaba en la Torre de los Home

najes el pabellón uruguayo, que ya ha

bía flameado también en los Campos de

Colombes y Amsterdam!

Los viejos defensores de la casaca ce

leste, fueron sacados en andas del Esta

dio, en medio del alborozo de la multi

tud que entonaba el himno patrio, y lan

zaba sus sombreros al aire en señal de re

gocijo.

FRATERNIDAD

Al echar las bases de las Olim

piadas modernas, su ilustre propagandis

ta quiso atraer a todos los hombres del

mundo al amparo de un pabellón común:

la fraternidad de los jóvenes, unidos en

Idéntico afán de superioridad. Elevar la

calidad del cuerpo para elevar la calidad

del espíritu. Ese fué el ideal. Y se pensó

que jóvenes educados así, serían nobles

rivales en la palestra, émulos caballero

sos que defenderían sus colores con las

armas corteses de los antiguos paladines.

Desgraciadamente, désele un comienzo,

las olimpiadas vieron empañado su pres

tigio por las enconadas rivalidades que se

suscitan en la arena. Es que el hombre

está siempre lejos del ideal. Y el camino

que hay que recorrer para alcanzarlo es

lento, porque todos somos lentos en des

pojarnos de nuestros defectos.

Para que la fraternidad no sea un mi

to, para que los concursos internaciona

les sean fuente de amistad y no de odio

entre los pueblos, precisa dejar de lado

los orgullos desmedidos, las intolerancias

y sobre todo, el concepto pernicioso de que

en una lid deportiva la victoria se arreba

te a toda costa. No. No se busca el triun

fo con malas artes. Eso no es el ideal

olímpico en modo alguno. ¿De qué le sir

ve al atleta el desarrollo corporal si no ha

mejorado su carácter y su espíritu? El sal

vaje no es más fuerte que el hombre ci

vilizado; la superioridad de éste estriba

en que ha ennoblecido su espíritu y apren

dido, en parte, a dominar sus pasiones.
Cuando en los deportes se toma en cuenta

sólo el desarrollo corporal y se descuida

el otro factor que es muchísimo más im

portante, no se adelanta un paso en la

senda de la civilización. Por el contrario,

se retrocede al salvajismo.

Junto con ensayar el deporte, se debe

también practicajr la caballerosidad, la

hidalguía para reconocer la mayor des

treza o el mayor valor del adversario y

para vencer también sin humillar al con

trincante. Vencidp, pero no humillado;

triunfante pero no jactancioso, asi deben

salir los dos partidos de la palestra.
Este no ha sido el caso, por desgracia,

en los . últimos campeonatos de Montevi

deo. No nos referimos sólo al partido fi

nal, sino a todos. Hubo en varios, juego

brusco, afán de atrepellar, de vencer aun

que fuera echando por tierra el espíritu
olímpico. Deplorable. ¿Vale la pena ir a

las olimpiadas, si en ellas en vez de fra

ternidad se va a sembrar dlscorcVas y

rencillas entre pueblos?
No comentaríamos estos Incidentes, si

no creyéramos que ellos reflejan un es

tado general en el deporte. El juego brus

co que se tolera en las canchas, aún cuan

do se juega dentro del país, la falta de co

rrección de que dan muestra los equipos,
aún en los amistosos, son los que produ
cen después estos sucesos desprestigian
tes en las partidas internacionales. No

están preparados los atletas, no se les ha

educado bien, no se ha mejorado su espí
ritu a la vez que el cuerpo.

Diremos como los poetas: «envío». En

vío a los dirigentes. Ellos son los respon

sables. Ser un dirigente de deportes, ami

gos, es cosa mlá seria, de mayor trascen

dencia y de mayor responsabilidad que lo

que se cree generalmente, porque ia edu

cación del músculo si no va acompañada

de la educación del espíritu, retrotrae a

la barbarie.
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Entre las

del ring

cuerdas

Tani, tranquilo y risueño

Parecía que el Oraham Paige se tragaba las distancias cuando

a más de 80 kilómetros viajábamos hacia Apoquindo en compa

ñía del Tani y su simpática esposa, Lucho Bouey, Enrique Nieto,

y el señor Julio Lobos, que tan exquisitamente ha atendido a los

recién llegados.
El Tani, tranquilo, risueño, Iba «xtaslado en la contemplación

del paisaje cordillerano que se destacaba al fondo, admirando la

majestuosidad de los cerros nevados, y sintiéndose feliz de estar

en su tierra, después de cuatro años de ausencia.
—¡No hay nada más lindo — decía — que sentirse en su país

y tener la oportunidad de admirar la belleza de esta cordillera, que
lo deja a uno medio triste!

—¿Por qué triste?

—No sé; pero me pasa una cosa rara al ver la cordillera. En

los Estados Unidos, yo siempre recordaba este paisaje, y la im

presión que me causó, cuando vine por primera vez a la capital.
Viviendo en Iquique, no había tenido oportunidad de conocer esto

tan lindo que tiene Santiago, y créame que a mí me impresiona.
El rostro del Tani mostraba una verdadera impresión. Ha

blaba en ese momento un niño, porque el campeón es en el fondo

un niño bueno, sincero, que se impresiona ante la belleza d-al

paisaje, y esto dice mucho en favor del hombre que se bate como

un titán dentro del ring, haciendo combates memorables en la

historia del pugilismo moderno.

Hay un momento de religioso silencio en que sólo se siente

el ruido del motor, y el auto sigue impertérrito en su veloz ca

rrera hacia el hermoso balneario.

El viaje tenía por objeto, buscar un punto apropiado para que

el Tani estableciera el campo de entrenamiento para su match

con Vicentini.

—¿Qué impresión tiene Ud. sobre su match con Vicentinl?, le

dije al Tani.

—Es este el mayor anhelo de mi vida, porque ahora vamos a

dilucidar una situación esperada hace tiempo. De acuerdo con

don Lucho Bouey, acepté en el acto la proposición de Ratinoff

«El Tani» busca un campo de entrena

mientos—Boxeador, niño y marido.-La

debilidad del sexo fuerte*

para efectuar este match, porque tenía enorme interés en reali

zarlo. Hace algún tiempo, Uds. saben que se hicieron proposicio
nes para un encuentro semejante, pero se llevaron las cosas a un
terreno de discusiones y polémicas de prensa, que hizo fracasar
la posibilidad de concertar el encuentro. Afortunadamente, ahora,
después de cuatro años, vamos a enfréntanos, y creo que Vicen
tini también cumplirá un anhelo.

—¿Cómo estima usted la campaña desarrollada por Vicen
tini en los rings americanos?

—Me parece sencillamente brillante, porque ha hecho com

bates con los mejores hombres. No hay duda que Vicentini es

uno de los boxeadores chilenos que más ha gustado en Nueva

York, y su punch ha dejado muchos recuerdos. Espero que la nues

tra sea una pelea sensacional. El hombre es valiente y peligroso,
y yo trataré de que mis compatriotas salgan satisfechos del en

cuentro. En todos mis combates yo me Juego por entero, y trato
de liquidar a mis rivales en el menor tiempo posible. Me gustan
los decididos para combatir, que demuestren tener pana.

—¿Hará algunos otros encuentros en Chile?
—Aún no hemos decidido nada. Mis mayores deseos son tras

ladarme a Argentina, donde entiendo que hay un* grupo de bue

nos profesionales. Tengo ansias de medirme con el Torito de Ma

taderos, del que tengo buenas referencias. Me inclino a pensar

que yo lo vencería, porque Suárez, aparte de su valentía para com
batir, no tiene ninguna experiencia, y esto es una gran ventaja.

—¿Cree usted de significación el match que acaba de hacer

en Nueva York, con Geo Glick?

"—En realidad, esta performance no dice nada en favor de

Suárez, porque actualmente Glick no es ni la sombra del que fué

dos años atrás. En todo caso, demuestra por lo menos que el hom

bre tiene pasta, y «so es mucho.

Lucho Bouey interviene y dice:

—Sería de gran atracción una pelea del Tani con Suárez,
y veremos si se logra concertar este encuentro. Bien puede ser

que lleguemos a realizarlo en Buenos Aires en caso de que Suárez

regrese luego. En su defecto, es probable que pudiéramos concer
tarlo en los Estados Unidos.

El auto había llegado a su punto de término, y nos interna

mos en el Restaurant del Balneario, donde se bebieron algunos
refrescos.

Tani quedó encantado del panorama; pero su esposa, que tiene

una debilidad enorme por el teatro, estimó que la distancia a

Santiago era bastante larga, y no precisaba todavía desterrarse

en Apoquindo, substrayéndose así a las delicias que a ella le pro-

'

porciona el cine sonoro, y la Compañía Plores.

—Yo comprendo — manifestaba la señora entre risas — que
cuando falten unos 15 días para el match, nos aislemos comple
tamente, pero mientras tanto, hay que asistir a los teatros para
distraer el ánimo.

Y su teoría triunfó, porque Tani se ha establecido en el cen

tro de la ciudad, para satisfacer los deseos de su cónyuge que S2

siente completamente encantada.

¡Y todavía hay ingenuos que crean en la tan decantada "de

bilidad" del sexo débil!

REGALÓN.

¡Que esperanzas

Vagamente recuerdan nuestros aficiona

dos que aún no se ha definido el campeo

nato de tennis por equipos que organizó el

Club Santiago.

Egon Schonherr, jugador viñamarino,

de Santiago. Un buen día, acaso, por razo-

representó los colores del Club Alemán

nes atendibles, no pudo llegar- hasta la ca

pital para definir el empate que se había

producido entre su Club y el Santiago. Pero,

lo raro es que todavía no pueda llegar.
Su contendor, Pablo Ossandón, cansa

do de esperar, dejó el entrenamiento pa

ra dedicarse a sus estudios.

De modo que, uno sin entrenamiento y

el otro ausente, han dejado lucido el cam

peonato, pues, no hay esperanzas de que

se juegue el lance final.

Los dirigentes tampoco toman una de

terminación .
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VELADAS B

En el Hippodrome, 30 de j
Por Marco Valdés.

Es característica la figura de Domingo
Osorio, el popular Chumingo, con sus gre
ñas indomables, Incapaces de doblegarse
ni siquiera al influjo de un cepillo moja
do, con sus ojos vivarachos y su nariz cy-
ranesca que avanza suspicaz mucho más

allá de la cara. Tengo mis sospechas de

que ha sido esta nariz, precisamente, la

que ha obligado a Osorio al aprendizaje
del box, a fin de defenderla de los peligros
a que pudiera verse expuesta en su cons

tante exploración, porque este muchacho

moreno, chico y delgado, es el más dies

tro pugilista chileno que he visto actuar

encima de un ring. Tengo grabada en la

retina la visión de algún round maravi

lloso peleado por Osorio en las eliminato

rias del año antepasado, como el mejor

que he presenciado.
A su contendor, el mono Turra, se le ha

visto ascender laboriosamente en su ca

rrera a fuerza de empeño y constancia, y
con ello ha sabido granjearse también las

simpatías del público.
Y como para ver pelear a estos dos

hombrecitos no había más recurso que

tolerar resignadamente los matches pre

liminares, nos aprestamos al sacrificio.

Primero dos muchachos muy valientes

que sin malicia alguna se aplicaban gol
pes a conciencia, predominando por ins

tantes uno, luego el otro, en una pelea re
ñida y sin ningún arte. El azar favoreció

a González, que obligó a Silva a abando

nar con un golpe en el mentón. Lo mismo

pudo haber ocurrido lo contrario.

En seguida otra pareja : los señores

Arriagada y Díaz. El caballero Ratinoff
es muy inteligente y gusta a veces poner
una notfta jocosa en medio cte sus espec

táculos, y así el público pudo disfrutar de
una risa continua con las piruetas estra
falarias í|: estos dos señores. De no ha

ber sido por la comicidad de la exhibición,
los dos merecían que los hubieran llevado

presos, por malos.

En seguida «cara de gallo» y Castelli.
El primero, ratificando en esta ocasión el

buen concepto que se ha ganado otras

veces; el segundto, actuando a la defen

siva, de contragolpe, con poco lucimiento,

perdió los primeros rounds y sólo consi

guió imponerse en los últimos, cuando se

decidió a atacar. Tal vez no fué buena la

táctica de Gutiérrez contra un hombre de

vigoroso punch y bien cubierto, que hacía
muv peligroso todo ataque. Consideramos

justo el empate.

Nacía pudo nuestro campeón Diego Garrido an

te los mayores conocimientos del púgil belga y

hubo de resignarse a ser vencido por puntos.

O X E R I L E S

lio.

Y por fin aparecieron los dos gallos del
match de fondo. Osorio tal vez demasia

do gordo y con la nerviosidad consiguien
te a su primera pelea de profesional. Tu
rra en muy buena forma, bien ceñido de

carnes y ufen aspecto de inmejorable salud.
El combate fué bastante movido, con

agilidad y destreza de ambas partes. Tu
rra no se sintió afectado en ningún mo

mento por el prestigio de su rival que ya
lo había vencido anteriormente, lo que

A los dirigentes

y arbitros del box.

Existe una gran disparidad de crite

rio para juzgar las partidas de box.

Y el público viene quejándose cada día

más de los fallos, a menudo desacer

tados.

¿Puede uniformarse el criterio de los

referees, de modo que sea posible una

justicia más clara? A ello tiende la

presente encuesta.

En nuestro próximo número, comen
zaremos a publicar las contestaciones

que ya hemos empezado a recibir de

los dirigentes del pugilismo.

ENCUESTA DE «SPORTS»

1.— ¿Cuáles son los factores que Ud.

toma en cuenta para apreciar el

arte de un boxeador?
2.— ¿Cómo se juzga un match? ¿Se

considera cada round como una

unidad y el triunfo en la mayoría de
éstos determina la victoria defini

tiva, o se suma el total de los pun
tos para asegurar la preeminencia
del que tenga más?

3.— ¿Cuál es la escala para marcar el

puntaje de un round?

4.— ¿Tienen todos los golpes el mismo

valor, medido en puntos, o si no,

cómo se aprecia la importancia de

ellos?

5.— ¿Sólo los golpes influyen en el pun

taje, o se toman en cuenta otros

factores? ¿Cuáles?
6-— ¿Qué. vale más: la habilidad de la

defensa o la acometividad del ata

que?
7.— ¿Qué importancia tiene en la cuen

ta la dureza para resistir o la po
tencia del golpe?

8.— ¿Cómo se computan los K. D.?

9.— ¿Cómo influyen los fouls?

10.— ¿Qué sanción deben tener los

fouls?

11.— ¿Quién triunfa: el que ha mar

cado más puntos o el que ha apli
cado golpes más efectivos?

habla muy bien en favor de su entereza

moral, y entró a combatir decidido y con

una resolución que lo hizo superar a su

antagonista en varios rounds.

Osorio acusó condiciones Inferiores a

las demostradas otras veces, Insertidum-

bre eh algunos casos, mala puntería y fal
ta de esa rapidez asombrosa de sus esqui
ves, de otros tiempos, pero recorrimos

que este es un hombre lento para ponerse
en forma. En las eliminatorias de los

años pasados, siempre aparecía Chumin

go en forma desmedrada en las primeras
ruedas. Dará ir mejorando constantemen

te hasta llegar al triunfo final; además,
hace casi un año que ha estado fuera de

entrenamiento a causa de la fractura de

una mano en la lucha con Olivencia, a lo

cual se sumaría quizás la tensión nervio

sa de su iniciación profesional.
El caso es que hasta el 8.0 round las ac

ciones aparecían equilibradas. A esta al

tura empezó a diseñarse el dominio de Oso-

rio que se hizo patente en la última vuel

ta, escapando Turra del Knock out por el

Arturo Scliakels, el boxeador belga que viene

con Mr. Buucy, debuto con éxito enfrentando a

Diego Garrido, a quien venció holgadamente.
Se Je Uama el «esgrimista del puño».

sonido de la campana que indicaba el tér
mino del combate.
El fallo fué un incomprensible empate,

uno de los tantos desaciertos de este gé
nero, que s§ vienen presenciando desde
hace tiempo, que desconciertan por com

pleto a todo el mundo y que no tiene expli
cación posible, como no la tiene tampoco
la actitud impasible de la Federación, de
la cual no se sabe que adopte ninguna me
dida para impedirlos, ya sea expulsar de

sus funciones a los arbitros que cometen

semejantes barbaridades, o enseñarles sus
funciones a los demás.

Osorio ganó la pelea sin ningún género
de dudas, y de cierto que si continua pe
leando con frecuencia podrá recuperar
sus formas, hasta llegar a ser el Chumin
go de siempre.
Turra, a pesar de haber perdfido, me

rece los más efusivos parabienes: ha pro
gresado mucho e hizo un espléndido com

bate, con valor y con técnica.

2 de agosto,
en el Hippodrome.

Esta velada se inicia con una pelea ex

cepcional. Un Vergara y un Rojas, am-

bos^muy malos y con mucho miedo. En
el ¡segundo round. Rojas tuvo más miedo

que el otro y se retiró. Es corriente ver

boxeadores deficientes en los Drelimína-

res, pero no es usual la cobardía encima

de nuestros rings. Por eso decimos que
es una excepción.
Segunda.— Ubaldo Ibáñez obtuvo el

triunfo sobre Aguilera, después de un com-

(Continúa en ia pá°r. 2-1).
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Incierto es el futuro de la natación en Valparaiso

Bien poco halagador se presenta dia a

dia el futuro de la natación corteña, si

tuación que contrasta con los grandes

progresos que nos Tiene demostrando

Idéntico deporte en la capital.
Y no es que la Juventud porteña des

cuide su práctica y que en Santiago la

afición sea mayor; nada de eso; los mo

zos porteños gustan y han gustado siem

pre del cultivo de la natación, habiéndo

les tocado ser los Iniciadores de estos

ejercicios que tan difundidos se encuen

tran ya en nuestro país.
Ante la lncertidumbre de que de la no

che a la mañana, la única piscina prác
ticamente usable para la mayoría de los

clubes de natación, quede clausurada por

la liquidación que afecta a la empresa co

mercial que la sostiene, los cultores de

este deporte temen verse sin los medios

para su desarrollo.

La pileta del Deportivo Playa Ancha,
no podrá satisfacer las necesidades de la

natación, porque está ubicada en un ba

rrio excéntrico. Otro tanto puede decir

se de la pileta de Población Vergara.

Habla el presidente de los nadadores.

Como no se ve salida a la situación de

este deporte en Valparaíso, creímos de In

terés conocer el pensamiento de don Al

berto Sabugo, el actual presidente de la

Asociación de Natación de Valparaíso.

Aunque muy atareado en su oficina,

tuvo la gentileza de atendemos, ya que

de la natación se trataba.

—¿Vienen a hablarme de la próxima

temporada? Pues bien, sepan ustedes que,

contratándome a mí mismo, por el ca

riño que tengo por el deporte que dirijo,

estoy resuelto a alejarme de la dirección

de la natación.

Grupo ds

No me faltan deseos de trabajar, pero

ya exigí durante una temporada el

máximum de buena voluntad de los

clubes.

Llegado a la presidencia, obtuve el com

promiso formal de todos de no reparar

en obstáculos y esperar confiadamente

que la Dirección General de Educación

Física correspondería al gran anhelo

nuestro de tener una piscina temperada

y para la que, según declaraciones ofi

ciales, estaban ya los fondos listos.

Me esforcé por que tal pVomesa se tra

dujera en realidad, pero el tiempo se ha

ido veloz, y la ansiada piscina no se

construye y no hay Indicios que Indiquen

siquiera la posibilidad de hacerles otra

promesa a los clubes.

-Í...1
— lEvldentel, no tendría cara de pre

sentarme de nuevo a la reunión de de

legados a mostrarles el ningún éxito de

mi presencia en la dirección del deporte.
No es mi culpa, ciertamente, pero des

ilusiona al más decidido Ir de fracaso en

fracaso. Resulta ingrato.
—¿Pero hará usted una última tenta

tiva?

—Antes de terminar mi período lo ha

ré gustoso. Creo que tanto el presidente
de la Federación, mi amigo Boisset, como

el señor Director General oirán mis nue

vas quejas y pueda que en las postrime
rías de mi período, tenga la satisfacción

de dar una grata nueva a los afiliados.

Aunque, siento mucho decirlo, sigo sien

do más pesimista que nunca en este sen

tido.

—¿Se repartirán pronto los premios?
—No nos alcanzan los fondos actuales

para pagar los premios que se deben a

los competidores. Los medios habrá que

arbitrarlos de algún modo. No serla po-

Acaso se clau

sure la pileta

que hoy sirve

a los clubes.-

Habla don Al

berto Sabugo,

presidente de

la Asociación

de Natación

de Valparaíso.

slble que después de

pedirle tanto sacri

ficio estéril a los mu

chachos, ni siquiera
se les diera los mo

destos premios, ínfi

ma recompensa a su

espíritu altamente de

portivo. Los mucha

chos, tengo la certe

za, no han luchado

en las lides pensan-
nadsdores porteño», do en el premio, que,

después de todo, es

de un valor mínimo, pero no por eso de

be privárseles de una ofrenda a sus des

velos.

—¿Y sus compañeros de Directorio?

—Puedo anticiparles que están en Idén

ticas condiciones que las mías, pero no

negarán su concurso si la situación lo re

quiere.

—¿NI usted tampoco, verdad?

—Veremos,—fué la respuesta del sefior

Sabugo.
—¿Y no ha sido posible obtener el uso

de la piscina de la Escuela Naval?

—SI en este asunto no interviene la Di

rección General de Educación Física, di
fícilmente creo que se la conseguirá pa
ra los clubes locales.

—Pero tenemos conocimiento que el

Club Universitario practica en esa pis
cina,

Serla sencillamente un distingo a de

terminada institución, lo cual, como pue
de comprenderse, es más doloroso para
los clubes, ya que con ello queda estable

cida una Injusta preferencia.
SI ustedes dan una vuelta por acá en

algunos días más, creo que podría estar

en condiciones de exponerles lo que en

realidad espera a nuestra natación, ya

que de mis últimas gestiones ante la di

rigente superior, se sacará algo en limpio,
para bien o para mal.
—Deseamos, señor Sabugo, que sus di

ligencias sean fructíferas y desde luego
le ofrecemos nuestra cooperación desde

las páginas de «Sports». Sabemos que la

nueva dirección de la revista cree que
los deportes no deben ser sólo lujo de la

capital, sino pan nuestro de cada dia en

todo el territorio de la República. Sólo asi

conseguiremos levantar el espíritu depor
tivo dé las provincias y alcanzar la salud

de nuestra raza.
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Panorama

Porteño

1) El cuadro que representó a

la Escuela Multar y que des

pués de un Incido partida

empató a tres tantos. 8) ET

elenco de la Escuela NavaT.

8) Durante el desarrollo del

partido de hockey. 4) Óticos

aspectos del encuentro.

Cadetes

> de

! la Naval

y de la

«
, ¿i ^i^M Militar.

_fl % !> r,4 "; -Í^^hh

.' 1 5) Una de las escenas del partido de

•

football de ambas Escuelas. 6) Entre

equipos porteños de basketball. Uno

de los lances de primera división. '< í

Méjico versus Valparaíso. Bonfiglio detiene un

ataque a fondo de los locales. 8) Entreciudades

de hockey. Jugadores del Prince oi Wales y

Unión Tennis Club, antes de iniciar el encuen

tro en que vencieron los porteños por 3 a 1.
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Carlos Shele i
los equipos de

Nathanael Pantoja, capitanes de-

Leyes y Medicina, respectivamente.''

La mucliacliacla Universitaria en

las canchas
Leyes -Medid-

Medicina y Leyes, antes de comenzar el encuentro.

Gracias a una gentileza de la Asociación

Cristiana de Jóvenes, la Federación Uni

versitaria de Deportes podrá disponer doa

veces por semana de la magnífica cancha
de Arturo Prat, 130.

La estrenaron las Escuelas de Leyes y
Medicina en la noche del martes 29.

Dn error de siempre.

Para no variar la tradición de estos

matchs entre universitarios, el arbitro de

signado para dirigir el encuentro, se excu
so a última hora. En su lugar, tuvimos
a un caballero de muy buena voluntad,

pero de muy pocos conocimien

tos.

El match.

El señor arbitro deja oír un

pequeño sonido, produetc de

un mal pito y los Jugadores sal

tan a aprisionar la pelota.
Triunfa en su intento uno de

Leyes.
La pasa rápidamente a sus

compañeros, quienes, con pre

cisas combinaciones, dignas de

elogio, señalan los dos prime
ros puntos para su equipo.
En un juego sumamente rá

pido y movido en el que se pue

de apreciar el buen estado de

entrenamiento de los Jugado
res, los "Codiguitos Humanos"

se desempeñan tan bien, que

Soco
a poco aumentan el score

asta terminar el primer tiem

po, con ocho puntos a su fa

vor contra dos de sus rivales,
los médicos. . .

Después de un descanso mas

o menos largo, que los juga
dores aprovechan para posar

artísticamente, ante la cáma

ra de "Sports", se inicia el se

gundo tiempo.

La incompetencia del arbitro

Desgraciadamente, en este

período se puede apreciar la-

manifiesta y absoluta incom-

petencia del arbitro. Los juga
dores se entregan a un juego

duro y violento. Los fouls abundan. El

referee, ve impasible cómo pasan las fal

tas y sólo muy de tarde en tarde haré so

nar su mal pito.
los "galenos" están clasificados.

go se están desempeñando bien, comien
zan a descontar la ventaja obtenida por
sus competidores, llegando casi a empa

rejarlos. Los muchachos de Leyes, un tan
to cansados, debido a la misma violencia

del juego, logran en un gran esfuerzo

afianzar sus posiciones, terminando el

match con su triunfo por 18 puntos con

tra 14.

Buen match en una bonita cancha. Pu
do haber sido mejor a no mediar la ma

nifiesta incompetencia del arbitro. Para
otra vez que sepa cumplir con su compro
miso el designado, y veremos mejores con
tiendas. ¡Mal no estuvo ésta, sin embar
go! ,

Tennis.

Con entusiasmo prosiguen ios torneos
de tennis entre Facultades de la Univer
sidad de Chile. El campeonato s» halla en
las ruedas semifinales; la mayoría de
Los "Galenos", que a esta altura del Jue-
Damos dos vistas de los lances. En una,

Lobos ejecuta su servicio, y en la otra,
Murúa devuelve una pelota.

EDUARDO RAMÍREZ
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Mis Impresiones en las Ultimas Partidas

LOS ARGENTINOS, FINALISTAS.

Liquidada la jornada que cumplieron

chilenos y argentinos, en que los albi-

celestes vencieron por tres tantos a uno,

todos los comentarios giraron desde en

tonces alrededor del match que los argen

tinos debían sostener con los norteame

ricanos, cuyo comportamiento en su se

rie había sido holgado, venciendo a los

belgas y bolivianos.

Como ya tuvimos oportunidad de de

cirlo, el cuadro norteamericano presen

taba características en au juego comple

tamente distintas a las que desarrollan los

sudamericanos, y aún los europeos. Es

tos hacen un juego alto,, que es muy di

fícil contener, y eran una máquina que

se movía en la cancha, haciendo perder

la belleza del juego. Sus hombres son to

dos atletas, de recia contextura, y con an

sias se esperaba este encuentro, en que

iba a luchar la fuerza con la ciencia.

Es por esto que la ansiedad era justifi

cada y nadie se atrevía a dar un pronós

tico sobre el resultado del partido.

Ahorraré a mis lectores la descripción

del partido, ya publicada en múltiples

ocasiones, y sólo sintetizaré mis impre

siones, que son las de muchos de los asis

tentes.

El desarrollo del match fué intenso,

notándose de parte de los. argentinos mu

cho más técnica que de sus adversarios.

El score de seis tantos a su favor fué

lógico y justo.

La acción de sus delanteros fué buena,

aunque inferior a la que realizara fren

te a Chile. En cambio, su defensa fué muy

superior a la de aquella oportunidad. La

atlética defensa de los norteamericanos

tuvo un trabajo arduo, pero no pudo con

trarrestar la rapidez de sus oponentes.

El público, muy correcto en todo mo

mento, alentó a los argentinas, sin de

jar de" reconocer las buenas jugadas de

los norteamericanos.

El arbitro belga, señor Langenus, ac

tuó en forma correcta, pese a las pro

testas de cierto público un tanto ner

vioso.

LOS URUGUAYOS DOS VECES CAM

PEONES OLÍMPICOS

Hoy, campeones del mundo

Día de angustias, de nerviosidades, de

ansias incontenibles de entusiasmo y de

incertidumbre, ha sido el de hoy para

uruguayos y argentinos. El match deci

sivo del Primer Campeonato del Mundo

entre los tradicionales rivales del foot

ball sudamericano, ha dado, no sólo a

los partidarios y aficionados, sino a todo

el mundo, una preocupación constante

desde hace más de 24 horas.

Las calles de Montevideo han adqui

rido una gran actividad con la llegada

de veinte mil o más extranjeros, que tran

sitan en todas direcciones, luciendo gran

des banderas argentinas y escarapelas.

Todo esto da a la ciudad una gran ani

mación.

SE DA COMIENZO AL PARTIDO

Stabile rompe el juego, poniendo en

Lon once jugadores argentinos que disputaron la final en el campeonato del mundo, frente a los uruguayos.

Por

Don Juan A. Maluenda

{Corresponsal especial de "Sports",
en Montevideo).

acción a Varallo, quien devuelve a Sta

bile y éste remata fuerte, pero intervie

ne Nazassi, pasando a Ballesteros, quien

devuelve al centro. Gestido se apodera

del balón y poniendo en juego a Irlarte,

que burla a Evaristo, entre los aplausos

del público, llega hasta cerca del área

penal, rematando alto un tiro que sale

fuera.

131 partido se hace sumamente movi

do y los argentinos le han imprimido un

tren de velocidad fantástico que admi

ra a todos y su defensa está actuando

muy bien, como no lo había hecho en

ninguno de los partidos jugados an

teriormente. En cambio, su fuerte, la lí

nea delantera, parece que flaquea algo.

Los uruguayos están a la ofensiva y

dominan un tanto, pero luego los argen

tinos armonizan sus ataques y se mues

tran nuevamente muy peligrosos, tenien

do la defensa de los orientales que em

plearse a fondo.

Como en todos los partidos jugados an

tes por los uruguayos, Iriarte es el hom

bre de la cancha y lleva enérgicos ata

ques por el ala izquierda, combinándose

con Cea y Castro, que actúa al centro, y
en sus arremetidas prueba varias veces

a Botasso, que responde bien. En una de

'estas cargadas

concede un cór

ner, que servido

por los urugua

yos, no da resul

tado, producién
dose otro cor¡-
ner, que tam

poco da la ven

ta] a que se

busca.

EL PRIMER

GOAL URU

GUAYO

Nazassi ha de

vuelto un tiro

de Stabile, en

tregando el ba

lón a Cea,

quiten, sin pér
dida de tiempo,
la entre g a a

Castro y éste a

Scar one, pero

Dorado, que ve

nía a la carre

ra, la toma y de

fuerte tiro bur

la por primera

vez a Botasso,

en medio de los

más atronado

res aplausos.

EL EMPATE

Van transcu-
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El arquero argentino Botasso, cae batido en una incursión de los ágiles uruguayos.

rridos veinte minutos de juego y los ar

gentinos inician una seria ofensiva lle

vada por Evaristo, que hace una buena

centrada, la que recoge sobre la carrera

Peucelle, lanzando al arco defendido por

Ballestero, quien, por más esfuerzos que

hace no logra detener el balón que se

anida en la red, produciéndose así el em

pate, que es saludado por lor argentinos

con grandes manifestaciones de júbilo.

SEGUNDO GOAL ARGENTINO

Continuúa el juego cargando los ar

gentinos. Ferreyra y Peucelle amenazan

las posiciones argentinas, y por inter

medio del primero obtiene el segundo

tanto a su favor, a los 38 minutos. Este

tanto ha sido colocado por los argenti

nos en situación offside, y asi lo hacen

_/er al Juez los jugadores uruguayos, pero

parece que Langenus no lo vio y validó

el tanto.

Relniciado el juego, se nota que los

uruguayos vienen dispuestos a obtener el

triunfo a cualquier precio, y se produ

cen varias jugadas bruscas, principalmen
te de Castro, que carga continuamente a

Botasso. Por otra parte, Fernández tam

bién hace juego brusco y los argentinos

los imitan, pero éste es reprimido enér

gicamente por el arbitro.

OTRA VEZ EMPATE

En uno de los tantos avances de los ce

lestes hasta las posiciones argentinas, Cea

se apodera del balón y burlando a la

defensa de los alblcelestes, anida por se

gunda vez el balón en la red defendida

por Botasso, logrando así el empate para

sus colores.

Los aplausos del público son atronado

res y duran por largo tiempo y animan

a los suyos en forma clamorosa.

TERCER TANTO PARA LOS URU

GUAYOS

Iriarte se apodera del balón y se cor

ta solo por su ala, y sobre corriendo y des

de larga distancia, enfila un potente tiro

a la valla defendida por Botasso, quien

cae vencido por tercera vez en la Jor

nada. S3 arquero argentino, impresionado

fuertemente por este nuevo contraste pa

ra sus colores, sufre un desmayo. El en

tusiasmo del público uruguayo es gran

dioso y se repiten por largo tiempo los

aplausos. Este espectáculo perdurará por

mucho tiempo en nuestra Imaginación.

Se relnicia el juego y sigue la presión

constante de los uruguayos, que tratan

de aumentar la cuenta y asegurar bien

su triunfo.

LOS ESPECTADORES ARGENTINOS

A esta altura del juego, un amigo que

está a nuestro lado, invitado por los pe

riodistas, hace algunos comentarios del

partido, al que no hacemos mucho caso

para no perder las incidencias del match.

Siente que alguien le toca la cabeza des

de atrás, y al volverse, creyendo que se

trataba de una broma, puede darse cuen

ta que es el arbitro argentino, Maclas,

y al Increparlo por «u conducta, el ju

gador Cherro se subleva y trata de pe

garle, ayudado por el propio Maclas, for

mándose con este motivo una de golpes

espantosa, en que toman parte todas las

reservas argentinas que se encontraban

ahí, siendo impotente la policía para con

tenerlos, pues parecían verdaderos lo

cos. Maclas quedó con la ropa destruida.

De esto fueron culpables sólo los argenti

nos, que ya estaban fuera de sí al ver

que perdían un partido que en un prin

cipio creyeron fácilmente ganado.

Nos hemos apartado algo del juego, pero

es interesante hacer saber cuál fué el

comportamiento de los argentinos en esta

oportunidad, como en varios otros parti

dos en que actuaron.

EL ULTIMO TANTO

Una corrida del ala 'derecha uruguaya

llega hasta una buena colocación y cen

tra en forma magnifica el balón, que es

tomado por Castro, y éste, de fuerte tiro,

anida por cuarta vez el balón.

Llega el final del partido, encontran

do a ambos equipos en la siguiente situa

ción: Uruguayos 4 y Argentinos 2.

EN LA TORRE DE LOS HOMENAJES

Todo el mundo se pone de pie y luego

se vé que del mástil de la Torre de los

Homenajes se levanta un pequeño bulto,

que en seguida se deshace, para ver des

plegarse el pabellón oriental, al son del

himno patrio. No es para descrito el jú
bilo de los uruguayos en esos momentos.

Las manifestaciones duraron la noche

entera, y Montevideo lució sus mejores

iluminaciones.

J. A. M.

M M O E

APROVECHEMUEITR
MIEWALACOHPETENm

OUENOIOBLICAATRA
BAJAR BIENVBARATO
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A

Por

Tercera

Vez

Campeones

del Mundo.

1) Los jugadores uruguayos que integraron el equipo, que

se clasificaron campeones del mundo por tercera vez.

2) Castro, uno de los jugadores uruguayos que más se des

tacó en el encuentro con los argentinos, carga a Botasso.

3) Ballesteros, Gestido, Nazzazi y Macheroni, durante el

partido con los argentinos.

*

.



SPORTS

DEL

CAMPEO

NATO

MUNDIAL

Los dos

mejores

arqueros

1.— Bossio,

«La Maravilla

Elástica», fué

seríamente

probado en su

lance con los

chilenos . L o

vemos h a-

cie ndo una

difícil baraja

da. Su exclu

sión del equi

po argentino

en el lance

final, es una

de las justifi
caciones que

éstos atribu

yen a su de

rrota.

2.— Uno de

1 o s mejores

arqueros del

certamen fué

el guardava

llas del elen-

c o Sudesla-

vo. Se apres

ta para dete

ner una em

bestida d e 1

t r í o central

uruguayo .

--=ví:av;í3_B-

•> :&&?■■?
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Son inolvi

dables

las

incidencias

del

Partido

Argentina-

Uruguay.

I.— Botasso, De

la Torre, Cea y

Sca-rone, e n ac

ción.

2.— Ballesteros

no puede impe

dir que los argen

tinos marquen el

segundo tanto a

su favor, aún

cuando están of-

fside.
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DEPORTES CRIOLLOS
CARRERAS A LA CHILENA

Por A, Acevedo Hernández,

Ño Pedro, el seguidor (1) estaba co

rriendo a la estaca el potrillo de Ño Tl-

burcío, el despachero de Lonquén, que de

bía correr con la famosa yegua Rubia, de

los Avendaño, una yegua que había ba

tido a cuántos rivales se le habían pre

sentado.

Se decían muchas cosas misteriosas res

pecto de la procedencia de esa yegua, en

tre otras, que era hija del estupendo Pin

tado, aquel que cuando no tuvo rivales,

cambió su color blanco por el negro, para

poder seguir ganando.

(1) .Seguidor, picador, preparador de ca

ballos.

La Rubia era de la hacienda vecina y

gozaba de tanta admiración que los hua

sos y ciudadanos acudían en procesión a

visitarla, la veneraban casi tanto como a

un ánima milagrosa o un santo de bul

to, encontrado en la sierra.

Como se había generado esa carrera,

era algo que nadie habia podido imagi
narse, pues desde el punto de vista que se

la mirara era una insigne locura.

Para las personas que conocían a Ño Ti-

burcio, y lo sabían perfectamente equili

brado, el enigma era mayor. Todos sabían

que la apuesta dejaría, si era derrotado

el potrillo, en medio del camino al des

pachero de Lonquén. Se había jugado sus

seis yuntas de bueyes, dos caballos de si

lla con montura mejicana, cincuenta

ovejas, dos carretas aperadas y doscien

tos cincuenta patacones.
Tenía que estar loco de toda locura pa

ra afrontar esa situación.

Como era muy querido, varias perso

nas se acercaron a los Avendaño para

rogarles que suspendieran la carrera; a

ellos nada les costaba anular la escritura.

Ellos dijeron que habían sido desafiados

y estaban tan sorprendidos como el pú

blico.

—Hemos visto el potrillo, dijeron; es
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bonito, está en forma; pero será imposi
ble que nos gane; la yegua está como azú

car. Es la carrera más salteada que ha

remos.

Se acercaron a Ño Tiburclo; éste tra

bajaba su pequeño campo.
—¡Cómo le va don Tiburcio Meza! ¿Y

cómo se halla para la carrera?

—Tengo muy bueno el ánimo.

—¿No le gustaría deshacer el compro

miso?

—¿Por qué, pues?
—La yegua está como una centella...

—Mejor pa ustedes.

—No se ensarte; le damos la oportu
nidad de desistir.

—Jamás he tenido ese propósito.
—Quede constancia de que nosotros no

lo queremos saltear.

—Nunca, lo he pensado.

Se retiraron los Avendaño y los inter

cesores, más sorprendidos aún. Pasaron

por el corral del potrillo y allí encontra

ron a Ño Pedro, preparando unos raros

brevajes para el caballo.

—Le estás dando ensalada al caballo,

Mojo macuco?

—La ensalada se las voy a dar a uste

des el domingo.

—No te vas a turbar. La yegua está co

mo la canela.

—El caballito es malito; pero ganará.
Había tal seguridad en el viejo, que los

Avendaño se preocuparon, y también los

que serían espectadores.

Afluyó mucha gente a ver al caballito

de Ño Tiburcio; lo miraban por todas par

tes; se deban cuenta de que tenía unos

hermosos pechos, remos finos y hermosas

grupas; además era vivísimo y tenía muy

dilatadas las ventanas de la nariz. Para

ba muy bien y arrancaba de salto en

cuanto oía el "¡cha!" de Ño Pedro.

Muchos repararon que el seguidor lucía

unos ojos colorados pequeños y malicio

sos, una boca cerrada fuertemente y una

nariz de águila. Su estatura alta, le da

ba cierta majestad que era complemen

tada con sus movimientos acompasados y

altaneros.

Se decía que procedía de las pampas

argentinas, donde había sido, como todos,

hombre de a caballo, algo rastreador y al

go vaqueano; se agregaba que su lugar de

nacimiento era Vichuquén, tierra de con

juros y de brujos.

Muchas preguntas le hicieron, sonreía

cuando se sentía
'

acribillado a observa

ciones y miraba al caballito con una ter

nura de padre.
-1

'Alguien dijo que mezclaba ajos a la al

falfa fresca, y que muchas veces le daba

la avena cocida y leche al caballito que

alcanzaba cada día mejor postura.

Los que establecieron la testarudez de

Ño Tiburcio, no vacilaron más: creyeron

en voz alta que Ño Pedro era brujo.

Se desencadenaron sobre la región las

consejas más raras. Un campesino contó

que había visto una vez una carrera de lo

más curiosa:

Mientras los caballos corrían en la can

cha, dos pájaros yolaban en lo alto en la

misma dirección y peleaban mientras lo

hacían. Total, que ganó el caballo que de

más atrás venía, porque el pájaro le ha

bia dado al delantero un picotón tan fe

roz que lo dejó sin fuerzas para correr. Y

ese mismo día se supo que Ño Aran, uno

de los seguidores, había caído gravemente

enfermo del corazón . . .

Otro contó lo siguiente:
—Un viejo que seguía una yegua, Pinta,

el día de la carrera se escondió en un mon-

tecito, desde donde dominaba la cancha.

Allí arregló una especie de cancha como la

en que se corría, y echó al suelo dos pali
tos. Cuando los caballos partieron, el

competidor de la Pinta partió de salto y

sacó una gran ventaja; entonces el vie

jo, que era sin duda brujo, le pegó a un

palito en el extremo de adelante; en ese

mismo momento, el caballo, que llevaba la

delantera volvió atrás la cabeza y no se

puso nías en carrera, como si temiera al

castigo o lo recibiera en plena frente. El

jinete, desesperado, le hizo un huraco en

los ijares, pero fué inútil.

Ño Pedro se vio, pues, cubierto de le

yendas y la más aguda espectación se de

rramó por la Zona.

Desde luego, los habitantes de Lonquén
resolvieron jugar el todo por el todo, y
cada cual apostó lo más que pudo.

—<Ni con brujería nos ganan, dijeron
los Avendaño.

Ño Tiburcio callaba. Cuando se acercó

el dia de la carrera, redujo a dinero cuán

to le quedaba y todo lo jugó a la par.

Llegó el día de la carrera.

Se correrían trescientos metros, de pa
rado, con pantallas y toriles. Los Avenda

ño habrían preferido que la partida se

hubiera dado/ a las fres venidas y con los

caballos en movimiento; pero se sometle-
■ ron de buen grado. Un jinete santiaguino
corrió la Rubia, y el potrillo el misino vie

jo cuidador.

Veores se nombraron a los administra

dores de las dos haciendas rivales y gri
tón a un hombre de muy reconocida hon

radez .

Las recias pantallas impedían verse mu

tuamente a los paradores y a los Jinetes y
los toriles que llegaban hasta, las dos
terceras partes de la distancia, no permi
tirían que los caballos se juntaran y que

los jinetes metieran las piernas, pusieran
el espüelín en el pecho de su rival o se

derribaran de sus respectivas cabalgaduras.
El campo de la prueba daba la sensa

ción de un Dieciocho; de las diez rama

das que se alzaban próximas se esparcían
los aires de la zamacueca o las versainas

de los payadores o de los cantores de gui

tarrón; los juegos arrastrados crepitaban
friendo empanadas fritas, y habían rue

das de pintas, de maracas, tres carlitas,

palitroques y topeaduras. El regocijo se

derramaba con todos sus atributos por el

campo primaveral; las chicuelas vesti

das con trajes rameados de ancho ruedo y

muchos pliegues, tenían sonrisas más em

briagantes que el chacolí. Había mineros

que bailaban la refalosa con un vaso en

la cabeza, y quiénes zapateaban la cueca

como Un ganador de las tres mitades:

"Menea ese cuerpo

que no es de madera;
que se haga pedazos
esa moledera.

En aquella piedra lisa

donde yo me refalé,
tu madre es zamba, la mida no;
dame la mano, chinita,
que yo me libertaré;
no llores, mi alma, no llores, no;
tirana... rana... rana y allá voy yo"

decía la picara letra de la refalosa, que
ya no se baila, y a la alegría del baile se

unía la queja de los celos o de la reyerta

desatada de los que se peleaban.
De pronto se provocó un gran silencio y

todos corrieron hacia la entrada de la

cancha: en ese momento la Rubia hacía

su entrada triunfal, brillaba como si hu

biera sido de seda tornasolada; movía su

cuerpo elástico, . vibrante de agilidad y de

juventud.

Fué acogida con una salva de aplausos,
y desde ese momento ya nadie dudó de

que ganaría.

Apareció luego el potrillo, verdadera

mente impresionante; pero no se asustó a

nadie.

Empezaron las apuestas.

—¡Doy a cuatro a la yegua!
—¡Aseguro ganancia; con patas pierdo!
— ¡A cuatro doy!
—Aquí todos los que apuesten a la ye

gua,—gritó Ño Tiburcio— ¡aquí!
Las apuestas se depositaban en los her

mosas ponchos isleños, finos como la se

da y de tejido tan apretado, que no hay
líquido que pueda pasarlos.
Los caballos fueron al punto de parti

da. Los Jueces haibían medido la cancha,
se nombró, de común acuerdo, el Veor de

malicia, que debía dirimir cualquiera apre
ciación hecha por los veores, cualquiera
duda. Se oyó el "¡cha!" del gritón y la Ru-1

bia se cortó un cuerpo adelante.
— ¡La Rubia! . : . ¡La Rubia! ... — gri

taron los miles de espectadores.—¡Era ro

bo! ¡Robo!...

Pero luego, a los ciento cincuenta me

tros corridos, el potrillo se apareó a la

yegua y le dissputó la carrera palmo a pal
mo, para ganarla en el mismo lazo por
la tabla del pescuezo.
—¡El potrillo!—gritaron ahora los es

pectadores.—¡El potrillo!
La sorpresa fué terrible. Uno de los

Avendaño descargó un azote sobre Ño Ti

burcio.

-•¡Me ganaron con brujería! ¡Esa no

es de hombre!

Los veores, dijeron:
—La carrera es legítima; aquí no pelea

nadie.

—El brujo ganó la carrera, el brujo que
le dio cabro al caballo, el brujo, el brujo...
Ño Pedro destacaba su alta estatura,

montado sobre el potrillo que estaba como

si no hubiera corrido.

—No griten, señores, no sean locos; mi
ren este caballo: tiene la mejor máqui
na de correr qu'hey visto; está empezan
do a dar no más; a este manco no lo ga
nará nadie en Chile. Yo fui el que acon

sejé esta carrera, porque sé de caballos y

aunque corto de vista soy menos ciego que
los guainas! Ahora si quieren, me pegan;
yo no soy ya guapo; pero aquí deben re

cordar tuavía a Ño Pedro el Costino, opi-
nao en todo el territorio. ¡Ese soy yol
—Las carreras son cuestiones de caba

lleros; reconozco que perdimos, le pago su

apuesta' y no le pido revancha; le compro
el potrillo.

Caía el ocaso dorando la escena heroi

ca; las últimas cuecas desgranaban sus

ritmos sobre la fiesta de luz y color de

los campos chilenos; los huasos rodearon

al feliz propietario, que había enriqueci
do de golpe a todos sus vecinos, y el brujo
tomó un trago a la salud del caballito y

opinó:
—Véndalo, Tiburcio; el pobre no puee

tener joyas; las sombras de la noche son

fatales. A estos animalitos se los suelen

levantar las estrellas...

Su consejo era algo irónico, pero jus
to y fué seguido al pie de la letra. El ne

gocio fué cuantioso y se desarrolló den

tro del crepúsculo.
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El Lance Internacional del Domingo

El equipo mejicano, que actuó en Montevideo, hizo un entusiasta

juego frente al combinado de la Asociación local, demostrando que po

see bastante idea de la combinación y sólo le falta más cancha, mas

fogueo, para colocarse a la altura de los demás equipos de Sud América.

El combinado local, actuó peligrosamente, aún cuando sus ataques

adolecieron de falta de decisión de los delanteros y muchas veces no

hubo entendimiento entre sus lineas.

Los tres tantos por lado fueron un score justo.

1) Sánchez, capitán del equipo santiagui
no, estrecha la mano a su colega mejicana.

2) El saludo de los aztecas frente a las

populares.

3) Un avance de los mejicanos es cortado

por Carbonell.
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El Club Ciclista Chacabuco cumple 11

años ele existencia el próximoDomingo
Un pasado honroso y un

presente progresista»-Los
primeros corredores.—

Siempre entusiastas* -r £1

Torneo de pasado ma

ñana.

El próximo domingo cumple esta pres

tigiosa Institución ciclista sus 11 años de

existencia. El 10 de agosto de 1919 Inició

sus actividades de ciclismo excursionista.

Ingresó en mayo de 1920 a la Dirigente

del ciclismo metropolitano y desde enton

ces practica este deporte en forma ofi

cial. Entre sus fundadores recordamos a

los señores M. Recaredo Bruna, Guillermo

Espinosa, Roberto Cárter, Javier Barrera,

Guillermo Brito, Carlos Hurtado, Miguel

Ballesteros. Su primer presidente, el señor
Guillermo Brito, supo Imprimir a la ins

titución rumbos definidos de prestigio. Es

así cómo llega hoy a sus once años de

existencia como la institución mejor or

ganizada dentro de sus congéneres. Como

un homenaje a nuestras más gloriosas

tradiciones, sus fundadores acordaron de

nominarle "CHACABUCO".

Los primeros corredores

Los primeros triunfos para "El Chaca-

buco", lo obtuvieron los señores Roberto

Cárter, Carlos Hurtado, Miguel Balleste
ros y Sllverto Suárez. Vinieron en seguida
las recordadas victorias de Demóstenes

Pizarro, Pedro Pavisich, los hermanos

Humberto y Marcos García, Domingo Gó

mez y Juan Rojas, corredores estos dos

últimos, que tuvieron una brillante ac

tuación en las 24 horas de 1920, y ademas

conquistaron para su Club la Copa "Au

dax", como premio de pasadas.

Siempre entusiastas

En la actualidad, se destacan cerca de

SO corredores que en el presente año han

conquistado para los colores de su Insti

tución dos hermosos premios: la gran

Copa "Director de Educación Física" y el

trofeo "César Elguera", Embajador del

Perú.

En los campeonatos últimos de Santiago,
correspondió a este Club marcar el más

alto número de campeones en las diver
sas pruebas. Mencionaremos entre ellos a

Arturo Donoso, Sánchez, Adolfo Escobar,
Carlos Romero, Carlos Veloso y Arturo Do

noso Qulroga.

Le ha correspondido, asimismo, en el

curso del año, adjudicarse dos records de

Chile en la media hora para novicios.

Los quebraron el binomio Guillermo Ló

pez y Adolfo Escobar, en 21 kilómetros

333, y Arturo Donoso Qulroga, en los mil

metros estilo olímpico, en 1.23 4|5.

Los miembros honorarios
de la institución

Para todos los socios del "Chacabuco",
la figura venerada en todo momento, ea

la de su digno presidente honorario, don

José Rafael Contreras, gran benefactor de

la institución. Todos los corredores lo

consideran como el padre del "Chacabu

co", pues, en gran parte, el prestigio que

el Club goza se debe a su persona. El ha

sido, en todo momento un digno conseje
ro. Le secundan el vicepresidente hono

rario, señor Juan Cabanne y el director

honorario, señor Alejandro Merino, per
sonas que en todo momento contribuyen
al progreso de la querida Institución.

En la actualidad, ocupa la presidencia
don Juvenal Rayo. Su tenacidad y tino

son unánimemente reconocidos. Basta ha

cer presente, que este año ha sido el siglo
de oro para el "Chacabuco". El .señor

Rayo, ha guiado todas las opiniones bajo
el lema UNION Y DISCIPLINA. A cada pa

so don Juvenal, como se le llama cariño

samente, recibe felicitaciones por la unión

que mantiene entre todos los socios..

Colaboran con él los directores Jesús

Sánchez L., E. Salinas S., Arturo Donoso,

Ferrer, Silva, J. P. Pérez y José Arlzábalo.

£1 gran torneo del próximo
domingo

Con un buen programa iniciará la cele

bración de su aniversario y como un ho

menaje a su fundador, ha acordado repar
tir gratis 2.000 entradas entre estable

cimientos educacionales y sociedades

obreras.

VELADAS BOXERILES

(Continuación de la pág. 11).

bate interesante que acentúa las condi
ciones del vencedor.

Semifondo.— Bastante bueno. Floren
cio Baeza luchó contra Cáceres, de una

resistencia a toda prueba y de un vigo
roso punsh que no consiguió arredrar al

primero. Baeza peleó con buena táctica,
valientemente, usando con provecho am

bas manos y con una encomiable resolu

ción que le dio el triunfo.

Entre los muchachos que van subiendo,
se ofrecen a Baeza buenas expectativas.
Cáceres también puede llegar cuando

aprenda más de boxeo; posee las condi

ciones físicas necesarias, y valor.

La pelea de fondo no nos satisfizo. La

habríamos encontrado espléndida como

lección de boxeo en una sala de ejercicios,
p'aro en un match entre los cordeles, el

pugilista debe demostrar dos cosas: su

capacidad de defensa y sus condiciones de

ataque .

Arturo Schakels hizo lujo de la jprlmera.
Su bloqueo, sus quites, su rapidez, la ha
bilidad con que sabía escaparse de entre
las manos del adversario para girar in
mediatamente sobre sí mismo y colocar en

el acto sus guantes donde quiso, son supe
riores a cuanto hemios visto hasta aqui,
y podrían constituir una valiosa fuente de

conocimientos para los boxeadores nacio

nales, pero la eficacia de su ataque es

completamente nula, y así vimos al enre

dado y deslucido Garrido mantenerse en

pie hasta, el final, a pesar de los Infinitos

rectos izquierdos y de todos los demás gol
pes que Schackels quiso colocar, como

quien juega con un punching-ball.

Habia una diferencia tan grande y tan

inexplicable entre la defensa y el ataque,
que mucha gente suponía que el belga ha

bía escondido su juego, pero se hace di

fícil concederle el beneficio de la duda,

por aue. no se ve razón alguna para ello,

pues lo mismo que nos asombró con la pri
mera, pudo mostrar el valor de sus impac
tos sí los tuviera .

Se habla de un combate con Brisset. Nos

parece imposible. Si el belga no es más

de lo qué ha demostrado, el negro podría
cruzarse de brazos impunemente durante

diez rounds y salir del ring tan fresco co

mo entrara. Schackels debe medirse an

tes con algún otro pugilista que le propor
cione una mejor chance que Garrido, para
adarar la incógnita que ha quedado pen
diente sobre su estilo completo.
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Wenzel,
la Figura
Atlética

del

Momento

Guillermo Soto» finaliza su serle de los ZOO metros planos,
campeón Salinas.

En verdad, la temporada de invierno es

poco propicia para el buen desempeño de

los atletas, si se considera que sus en

trenamientos no pueden ser tan eficien

tes como en la época del buen tiempo,

pues las continuas lluvias y el frío difi

cultan los trabajos de cancha que son

esenciales para adquirir una buena forma.

Hechas estas consideraciones, estima

mos recomendables algunos de los resul

tados obtenidos en el último campeona

to efectuado en la pista del Estadio de

la Escuela de Carabineros, en el cual ano

tamos algunos defectos de organización

y falta de comodidades de la cancha

misma.

Factor importante.

El factor organización debe ser uno de

los puntos principales que precisa tomar

se en cuenta en esta clase de competen

cias. Así, un campeonato en que todos los

competidores sean mediocres, lucirá, si

los Jueces se expiden con acierto y si los

competidores son disciplinados.
En el torneo en referencia, vimos pro

longarse las pruebas hasta cuando ya es

taba obscuro, como consecuencia de la

demora de los jueces y competidores para

presentarse a la cancha. Faltó en el Ju

rado diligencia y alguien que fuera vien

do aquellos detalles, insignificantes al pa

recer, pero que significan todo, como ser

orden de las pistas, distancia del lanza

dor, anuncio oportuno del tiempo, etc.

A más de algún Juez observamos en

amable camaradería con algunos atletas

y a más de alguno, también, dirigiendo

la carrera a un competidor. Todas estas

cosas son fáciles de remediar, si los miem

bros del jurado se dan cuenta exacta de

su papel de tales. En la cancha tienen

una delicada misión que cumplir, y a

ella deben entregarse a plena conciencia.

El Estadio.

En general, el campo atlético de la Es

cuela de Carabineros nos pareció bien.

Posee una buena pista de ceniza, pero no

tamos que los fosos de saltos y los círcu

los de lanzamientos no eran apropiados

para un torneo de esta importancia.
Vale en Justificación de todo esto el he

cho de que solamente ahora se haya pen

sado en destinarlo a esta clase de cam

peonatos. Por otra parte, se nos aseguró

que pronto serían subsanados estos pe

queños inconvenientes.

En el último torneo

arrojó la jabalina a

56.36 metros. - Soto

es una verdadera es*

peranza para las ca

rreras de velocidad.

-Lo que fué el Cam

peonato.

Dos resultados sobresalientes.

Irwln Gevert, campeón sudamericano del Deca

tlón, signe siendo una buena expectativa para
los colores chilenos en campeonatos de responsa
bilidad. Intervino en el lanzamiento del disco.

De tal podemos calificar los 23" en los

200 metros, de Soto, ya que la pista es

taba muy blanda y el día poco apropia

do, tanto más cuanto que su performan

ce nos revela un franco progreso. Es nue

vo y por eso debemos esperar más. Sali

nas y Stein, fueron segundo y tercero,

respectivamente.
Francamente bueno el tiro de Osvaldo

Wenzel en el dardo: 56.36 metros es una

distancia que está sólo a tres centímetros

del record sudamericano que detenta Ar

turo Medina. Este último alcanzó el se

gundo puesto con 5258 metros. Sorucco,

también pasó los 50 metros y obtuvo hon

rosa clasificación en la bala. Y como pue

de hacer buenas performances en otras

pruebas, es un decatleta de porvenir.

Vale decir en honor de los vencedores

del dardo, que son contados los atletas

que en Sud América pasan los 52 metros.

Los otros vencedores.

Fuera del natural entusiasmo con que

los muchachos responden en los torneos,

no podemos mencionar otros resultados

de verdaderos méritos, salvo la clase que

demostraron algunos atletas en las pos

tas.

De los 12 corredores que intervinieron

en la posta de 3 por 1,000, cronometramos

algunos tiempos en los 1,000 metros que

damos a conocer exclusivamente: Alar

cón, 2' 43"; Medel, 2' 46"; Lastra, 2' 46";

Salinas, 2' 45"; García Huidobro, 2' 45".

Emocionante fué la lucha que se enta

bló en el primer relevo entre Luis Lastra

y Vicente Salinas; este último venció, pe
ro cayó al suelo rendido por el esfuerzo.

En la posta de 4 por 400, Riveros, Me

del y Soto corrieron, evidenciando estar

buenos de veras.

Benaprés, Reccius, Medel, Eppelbec,

Alarcón, Schlegel, Prlmard, se anotaron

el triunfo en sus respectivas pruebas, sin

lograr mejorar sus performances anterio

res, lo que no debe desanimarnos, ya que

sus entrenamientos no han sido comple

tos, por las circunstancias anotadas.

Actuación de los clubes.

Luchando en todo momento, el club de

la Cruz Verde obtuvo el mayor puntaje e

impuso la clase de sus atletas al fuerte y

disciplinado conjunto del Sport Verein.

Badminton y Gladiadores merecieron

ocupar el tercer puesto en empate, pues
el primero rindió todo lo que su equipo

podía dar y el segundo marcó un paso

adelante en su constante progreso.

Atlántida, en el cuarto lugar, hizo pon-

derables esfuerzos, presentando a sus

muchachos bien entrenados. Cayeron sólo

ante otros mejores.

Royal y Cousiño se anotaron las últi

mas clasificaciones, y con su espíritu de

portivo y entusiasmo coníribuj^eron ai

éxito del campeonato
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WIMBLEDON CONCENTRA A LAS

MEJORES RAQUETAS DELMUNDO

El

patriotismo

de

los franceses*

Lances

dramáticos

y memorables.

(De nuestro correspon
sal en Londres)

. Tilden, el gran veterano, y su Inteli

gente compañera de los mixtos, la

campeona alemana, Srta. Anssen.

'

Londres, junio 28 de 1930.

El campeonato de Wimbledon ha co

menzado ya, días de horribl_e tensión ner
viosa para los jugadores y de expectación
para los visitantes que arriban de todas

las regiones del globo. Los jugadores que
alcancen a las ríñales podrán darse por
contentos con ese sólo hecho, porque ca

da año el ardor de la pelea es más ago
tante, el interés del público es mayor y ios
rivales más numerosos y más decididos a

arrebata.!* los laureles de las frentes de los

antiguos invictos.
De los seis años anteriores, en cinco he

mos visto que a la final llegan ios france*
ees. El premio de singles que es la COPA

DEL REY JORGE, será siempre la más co
diciada presea, pero cuando dos de la mis
ma nacionalidad—y todavía de nacionali
dad latina—la disputan, el patriotismo a

veces diluye la ambición personal . El team

francés lucha por una posesión de la fa

milia y cuando ya la copa se sa,be que que
dará en "ella, subconscientemente la ten

sión se relaja, porque el honor de Fran

cia está en salvo. ¿Sucederá este año lo

mismo? Hay quienes predicen, a pesar ae

que en el Campeonato de Francia, la ma

yoría de los franceses se sobrepasaron en

actividad, que la copa no saldrá tampoco
este año de manos latinas. Lo veremos.

Esta actitud mental de olvido de la per
sona por el honor del país, no es frecuen

te ente los norteamericanos y es raro que
se advierta, por ejemplo, en los campeona
tos de Forest Hills, los más importantes
de ultramar. Es que los Estados Unidos

constituyen un país tan dilatado que los

aspirantes a un título pueden arribar de

mil leguas de distancia. Cuando Tilden

enfrentó a Johnston en una memorable
serie dte finíales, era la Costa del Pacífico

contra el Atlántico, extensión tan ancha
como la de New York a Wimbledon. Por

consecuencia, la rivalidad fué mucho más

aguda y la división entre ambos bandos
más afilada.. Borotra, de los Pirineos. Co

chet, de Lyon.. Lacoste. de París, ¿cmé im

porta? Ellos ño sienten diferencia "alg-ina
en su francesismo. Y sí esto no da lugar
a que las finales entre ellos sean espec
taculares, en cambio les ayuda grande
mente cuando en los principios del cam

peonato «barren» a sus adversarios. En

tonces el espíritu de team, unidlo al del

patriotismo, está latente en cada uno. Y

no hay que olvidar aue los tennistas fran

ceses son maestros de táctica y se avudan

hasta con los menores gestos. Toto Brug-
non es particularmente sagaz a este res

pecto. Acaso nunca logre conquistar el

cuesto de honor en los singles—en do

bles ha sido campeón dos veces—y sin em-

G. M. Lott, el más I
Joven de los defen
sores de Estados
Unidos.

bargo, yo lo estimo como el más acucio

so conocedor de los valores estratégicos y

el más capaz de dar un buen consejo en

un momento crítico. Con un gesto, con

una mirada, con un ademán señala a sus

compañeros lo que debe hacerse—r-y es

siempre lo mejor.
Me preguntaren el otro día, cuáles ha

bían sido las más grandes partidas que
había visto. Eso de «más grande» necesi

ta algunas calificación, porque un match

puede sermemorable, sin que se haya dés^

plegado t_n él una técnica o una acometi

vidad superiores. Por ejemplo, fué me

morable el que se jugó en 1911, cuando

Róper Barrett, empleando los lobs en com

binación con tiros cortos, trató de cansar

hasta el agotamiento a Anthony Wilding,
de Nueva Zelanda. Y casi lo consiguió,
poique la lucha en un día de calor exas

perante, llegó hasta el cuarto set, en el

cual Barrett, que jugaba en contra de las

prescripciones de su médico, tuvo que re

tirarse de un match en que realmente lu

chaba la cabeza contra el músculo. Digno
de recuerdo es también el match de 1921,

cuando Tilden, convaleciente apenas, tu

vo que venir de los Estados Unidos a de

fender su título. Peleó con Norton, el que

exclusivamente por demostrar su caballe-

rosdda'dl ante un enfermo, perdió los doSi

primeros sets y estuvo a un paso de ganar

el match quinto. El partido era dramáti

co, pero no de mayor interés técnico.

Ahora, desde este punto de vista, los dos

más "grandes a que he asistido son los de

1905 y los de 1919. En el primero, Norman

Bróokes, que había estado a punto de per
der con S. H. Smith, debía enfrentarse

con H. L. Doherty. Los australianos esta

ban todos d£l lado de su jugador—el ma

so de la zurda—como lo llamaban, y la

mayoría de los británicos también espera

ba su triunfo. Ganó Doherty después de

un match que fué el más bello ejemplo
de una técnica completa, perfecta y de

un cacumen estratégico de primer orden.

--Brookes, rey de la volea, fué empujado ha

cia atrás todo el tiempo por los lobs de

Doherty, quien al hacer retroceder a su

enemigo, corría hacia la red para rema

char la devolución, con tal acometividad

que era completamente imposible devolver.
En 1919. el mach célebre fué el de Mlle.

Lenglen. que se presentaba a disputar el

trofeo'de damas contra la detentora hasta

ese año. Mrs. Lambert Chambers. Fué

extraordinario, porque ninguna de las dos

perdía puntos. Creo que no vi ningún tiro

que ouedase en la red, ni una sola de las

jugadas era sin interés. Fué un espec

táculo inolvidable para los que no perde
mos ningún año sin llegar a Wimbledon.

Mw«>MbiN JUcoes

0 -Ü

l ape-t
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EQUIPOS DEL LICEO LASTARRIA

Pequeños campeones escolares

de football*

Con razón se mantienen invictos los muchachos del Li

ceo Lastarria, en todo el extenso barrio de Providencia, to
da vez que se gastan entrenadores como los hermanos Are-

llano y el viejo footballista Roatti.

Tercer Año B. — De izquierda a derecha, de pie: Manuel. Mi

randa, Tito Lagrampette, Gustavo Rochefort, Luengo, Waldo
Antolne y CamussLDe rodillas: Carlos Gutiérrez, Héctor Gronett,
Alvaro Yáñez, José Barahona y Pedro FetrovicÍL

Tercer Año A.—Rocheford, Chávez, BIéjer, González, Orellana,
LagTampette, L Roatti, Miranda, Villanueva y AlUá.

DESDE

MAGALLANES

Juan Stipicic ya no tiene

contendor*—Venció

a Eliecer Ortega.

Magallanes, la ciudad más austral de

Chile, ha visto triunfar nuevamente al

boxeador Stipicic, su ídolo, frente a Elie

cer Ortega.

Se recordará que primeramente el pu

gilista magallánico se anotó una holga
da victoria sobre Guillermo López.

La pelea con Ortega congregó a todos

los aficionados de la ciudad, haciéndose

estrecho el Teatro Politeama para con

tener al enorme público.
En el semifondo, López y Díaz, este úl

timo, campeón local, hicieron una brava

lucha que bien mereció el empate.

El encuentro de fondo careció del in

terés esperado, porque Ortega hizo de

rroche de artimañas y cometió varios

fouls. Asi pudo anular en parte la es

cuela de Stlpicic, lo que no obstó para

que éste se Impusiera por amplio margen

de puntos.

Cabe decir que el público pidió a gri

tos la descalificación de Ortega y en el

noveno round así sucedió; pero su con

tendor solicitó del arbitro y Jurado que

se continuara el combate.

El vencedor fué objeto de una gran

ovación y de numerosas manifestaciones

de simpatía, tanto más cuanto que Or

tega habia declarado que lo sacaría por

K. O.

ESTEBAN SCARPA,

corresponsal.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Advertirán nuestros lectores

que se ha variado el título de

éste, que antes se llamaba

tCONCUESO DE BELLEZA

ATLÉTICA». La nueva direc

ción de la revista considera .

que es más justo y es más -sig

nificativo premiar, en vez de

la apariencia física, el presti

gio conquistado en torneos, por

la nobleza, la caballerosidad,

el vigor y la ciencia de los

mejores hombres. Sin embar

go, los votos depositados has

ta ahora, serán válidos y que

darán asignados bajo el nue

vo rubro, a aquellos que ya

los hablan recibido.

Invitamos a nuestros lecto

res a depositar su voto. ¡Qué

obtenga el premio el deportis
ta o el atleta más prestigioso
de ChUel

'

Hemos abreviado también el

plazo del Concurso. Entregare
mos el automóvil el día 24 de

diciembre de este año.

¡No deje de emplear este cu

pón en premiar los méritos de

su deportista o atleta prefe

rido!

IQUIQUE

Capitán Solminihac . . 4,050

Alfredo Cicarellí .... 1,430

ANTOFAGASTA

Gustavo Schele .... 260

Eduardo Tomás Morales 230

Cecilio Castillo . . : . 150

Julio Galván León ... 140

Jaime Clarke ..... 80

Alberto Rojas García . . 70

Ten. Fernando Jouhg P. 50

Juan Cvitanic .... 50

Luis A. Araya Rojas . . 50

Mario Salinas Rodríguez 10

COPIAPO

Atolló Risl Scheggia . . 40

LA SERENA

Abraham Barrios ... 90

. i

VALPARAÍSO

Ulises Poirier ...... 4.090

Sergio Robert 3.600

Julio Siacaluga .... 2.650

Roberto Hernández . . . 2.030

Emilio Carlín 1.930

Santiago Bascalari ... 340

Luis Aguilera .... 260

Zócimo López 260

Julián Gumiel 200

Jorge Arrata 140

Jorge Romero 110

Alfredo Isidro Araya . . 100

Carlos Pizarro .... 20

VIÑA DEL MAR

Enzo Arias 4.890

Francisco Lizama .... 2.010

Eladio Flaño 2.000

Manuel Pimentel .... 590

Carlos Spahíc 250

Manuel Gaete Mondaca 100

Alfredo Isidro Araya . .

José Domingo Martínez

SANTIAGO

Eric Fenner

Camilo Bermejo ....

Fernando Prlmard . . .

Héctor Benaprés ....

Roberto Caselli

Kurt Pollack .....

Salvador Greco ....

Jorge Díaz

Luis Toselli M

Duque Rodríguez . . .

Rafael Zúñiga
Hernán Téllez ....

Emilio Carrasco ....

Raúl Ruz

Horacio Montero ....

Erwín Blacke .....

Raúl Torres O. . . . .

Armando Díaz Jaña . ,>

Luis Vicentini

Reinaldo Rojas ....

Andrés Jiménez ....

Mario Beiza

Mario Goldmich ....

Orlando Díaz B

Sergio Alonso

Eugenio Díaz B. . . .

Manuel Plaza

Arturo Donoso Q. . . .

Guillermo Madariaga . .

JorgeMardónes ....

Pedro López . . . .

Francisco Dubracic . . .

Humberto Scacohi . . .

Harold Timm Cüark . .

José Turra .......

Gerardo Cire

Darío Miranda .....

Alejo Saibel

Santiago Lazzaro Avalos

Osvaldo Sánchez ....

Mariano MediaviUa . .

Luis Ovando

Alejandro Riveros ...

Bonifacio Bilbao . . . .

Armando Calvajal, (ca-

lambrito) .

Miguel Calvo

Julio PeHgrini ....

Roberto Vera Bustos . .

Arturo Riveros S. . . .

Augusto Saavedra . . .

Carlos Santelices . . .

El Tani

Francisco Neglia . . ,

Archivaldo González . .

Patricio Gómez ....

Temístocles Sáenz Soro

Hernán Chacón ....

Guillermo Arellano . .

José Frabasile .....

Gilberto Balagué ....
R. .Pemjean

J. Gamonal

Pedro Báez

P. Veas

Osear Fuenzalida . . .

Héctor Miranda R. . . .

Manuel Quevedo . . .

Mariano Godoy ....

Eduardo Ruiz

Julio Landaeta

Rafael Mercado

Emilio Pacul

Manuel 2,o Moya ....

Julio Conn

Guillermo Arratia ....

90

70

6.780

6.740

5.000

4.890

4.880

4.670

.4670

4.480

4:450

4.230

4.000

4.380

3.870

3.800

3.790

§.700
3.610

3.570

3.560

2.780

2.670

2.140

1.980

1.300

1.250

1.100

1.100

870

810

730

710

450

440

410

350

300

290

280

270

270

260

260

250

250

250

240

230

230

220

220

210

200

200

200

190

190

180

170

160

140

130

110

90

90

90

90

80

80

70

70

60

60

60

50

50

Carlos Canales ....

Manuel Lagos ....

Carlos Trut .....

Alfredo Bentjerodt . .

Antonio López ....

Salomón Allel

Segundo Arlas Godoy .

Roberto Campos . . .

Juan Ibacache ....

Carlos Veloso

Osear Ruiz

RANCAGUA

G. Bravo

F. Martínez

Raúl Fulle V

Carlos Salamanca .

Mauricio Barrena . ■

Alex Núñez ....

Manuel Moreira . .

José Agustín Soto .

Juan Jiménez S. . .

Luis Ignacio Zúñiga
Carlos Faundez . .

Gregorio Muñoz . .

MELIPILLA

Roberto Bravo .

RENGO

Marcial Erices .

GRANEROS

Domingo Yáñez

Osear Baeza . .

40

30

20

20

20

20

10

10

10

10

10

240

110

80

80

70

50

10

10

10

10

10

10

200

90

80

30

20

20

10

10

TALCA

Ernesto López . . .

Raúl Valenzueía . .

Vidal Araya . . . .

Manuel Valenzueía ,

Héctor Garrido . .

Luis Carrasco . . .

Julio Zardora A, . .

CONCEPCIÓN

Florencio Vargas . . . 3.950

Carlos Lorca 2.890

Francisco Coddou . . . 2.870

Pedro Sauré ...... 2.610

Tomás Medina 2.600

Guillermo Sanhueza . . 2.370

Manuel Figueroa .... 2.250

Daniel Darwin .... 2.190

Manuel Ramírez .... 2.150

Pablo Suárez ..... 2.100

Guillermo Venegas ... 2.100

Segundo Sandoval ... 2.000

Pablo Müller 1.150

José Masardo . . . . . 1.155

Alberto Riveros .... 1.000

Arturo Malbrán .... 200

vo

180
Carlos Barsestrellos . 170
Víctor Tappetini . . 1S0
Guillermo Ibáñez . . 140
Aurelio Boltano . . . 100
Rolando Mendiburo' . 100

70
Manuel Figueroa V. . 70
Orlando Mlllán . . . 80

Eduardo Torregrosa . . SO

Aurelio S. Boltani . . 50
Carlos Arroyo Elgueta 20
Raúl Sandoval Mora . 10
Arturo Monks .... 10

Rodolfo Rebolledo M. . 10

10

Rajah Elias Nicolás . 10

LIGUA

Baldomero Astudülo . .

Amadeo Saavedra . . .

Pascual Martínez ....

Julio Vega .......
Luis Enrique Araos . .

Rosamel Ríos

Sabino Gaete

Luis 2.o Rodríguez . .- .

VALDIVIA

Ricardo Bayer ....
Daniel Salas . . . . .

Amable Montesinos . .

Hernán Martin Rojas . .

Máximo Rodríguez Eche

verría ....."..:

TEMUCO

Telmo A. Jofré ....

Salvador MaraboH . .

20 BIO BIO

LA UNION

Fernando Ojeda

cautín

Juan Agnes . .

COLLIPULU

Alfredo Sanhueza

MAGALLANES

Pedro Goic . . .

Cluny Mac Lean .

10

10

10

10

10

10

10

5.200

250

130

150

100

50

30

José Tito Figueroa Urru

tia 150

TINGUIRIRICA

Mario Cuevas . . . . , 40

A FAVOR

de ...i:....

CUPÓN

POR

sj A

de (Ciudad).. .

10
VOTOS

Provincia de
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CONVERSANDO
CON EL NUEVO ENTRENADOR DE

NATACIÓN.

La personalidad del señor
Arturo Mund.—El secre

to de la supremacía de los
Estados Unidos reside en

el factor niño*—Su prime
ra impresión de Chile*

Es interesante conocer la personalidad
del entrenador alemán de natación, con

tratado recientemente por el Gobierno,- y

que sólo hace unos pocos días que está en

tre nosotros .

Se trata de un profesor de Educación

Física, joven y de antecedentes suficien

tes para que pueda hacer en Chile una

fructífera labor, ahora que el entusiasmo

entre la muchachada se acrecienta día

a día.

Sus primeras armas

Gentilmente, fuimos atendidos por el

señor Arturo Mund, en su residencia del

Hotel Cecil. Asequible y amable nos dio in

teresantes detalles de su carrera profesio

nal y de su labor erí los diferentes países

que ha visitado.

, Apenas recibido de Profesor en Berlín,

en 1921, fué puesto a disposición de la Es

cuela Superior, quien 1 o

destinó a hacer cursos de

Educación Física para Uni

versitarios, para el Ejérci
to y parta algunos clubes.

Durante su estudio, se

dedicó a todos los deportes,

pero, se especializó más

tarde en la enseñanza de

la natación, que sigue has

ta hoy.

En las piscinas europeas

Junto con dedicarse a la

práctica de la enseñanza,

fué un concursante activo

en cuanto campeonato im

portante hubo en Europa.

Así tenemos que cinco

años seguidos fué campeón
de Alemania y dos años

campeón de saltos orna

mentales, hasta que en

1926, consiguió el título

máximo de Europa en lan

zamientos desde platafor
ma alta.

En 1923, a la Argentina

Muy joven aún, fué en

viado a la Argentina, en

parte, llevado por su espí
ritu de conocer otros hori

zontes y, en parte, por ejercer su profe
sión. Era el año 1923.

Trabajó en el Club Gimnasia y Esgrima

y tuvo oportunidad de entrenar a Zorrilla

y de darle algún pulimento a sus nota

bles condiciones.

En Estados Unidos

En vísperas de la Olimpiada de Amster

dam, existía un enorme interés por cono

cer los métodos yanquis de entrenamien

to. Mund fué comisionado en 1927, para

ir a estudiarlos y conocer al mismo tiem

po la íabor deportiva de los Universitarios,

En 13 meses, recorrió desde Nueva York

hasta San Francisco y aportó un exce

lente informe sobre todas las novedades

que mostraron y que observó entre los

norteamericanos.

Alternó en el país de los «ases», con hom

bres como Weismüller, Kojac, Lauffert y

obtuvo algunos premios en las pruebas de

saltos ornamentales.

En Amsterdam, con los chilenos

Designado en el equipo de nadadores de

Alemania, compitió en Amsterdam y se

clasificó en quinto lugar, pero fué, con

todo, el primero entre los europeos.

En esta ocasión tuvo oportunidad de al

ternar con los chilenos y junto con ellos

regresó a Alemania. Téllez, Montero, As

taburuaga, fichullery Zúñiga, trajeron una

buena impresión del nadador alemán.

De nuevo a la Argentina

Siempre mirando hacia afuera de su pa

tria, Mund fué otra vez a la Argentina,
contratado por el Club Refugio, en di

ciembre de 1929. Trabajó allí entusiasta

mente y mejores expectativas lo determi

naron venirse a Chile.

Periodista

Pero Mund, no sólo se dio a la tarea

de enseñar su deporte, sino que también

a colaborar en muchas revistas y. diarios.

En Alemania escribió intere,s&ntes ar

tículos sobre divulgación de la Educación

Física. El «New York Times* y algunos
-

• otros rotativos de la Unión, acogieron sus

escritos. Igual labor desarrolló en Ar-

{■ entina.

La Natación, deporte popular

En Europa y Estados Unidos, la nata
ción es un deporte popular y constituye
un verdadero factor de Educación Física.

Todas las clases sociales están en con

diciones de llegar a una piscina, cuando
no del estado, de los muchos clubes par

ticulares.

Europa posee muchos buenos nadado

res de segunda categoría ymuy pocos hom

bres de primera . En cambio, Estados Uni

dos, es el país de los ases.

El niño, el gran secreto

Para mí, nos dice Mund, el gran secre

to de la supremacía de los Estados Unidos

está en el niño. Ellos comprendieron pri
mero que los demás, que el infante es la

base, la esperanza de todo progreso, en

todo orden de cosas. Entre los seres hu

manos, nada hay más esperanzado que

un niño.

Y así se empieza. Los niños juegan.
Eso es todo. Los profesores cuidan sus

aptitudes. Se desarrolla en el niño el

Instinto de lucha, y se afirma el carácter.

Vale el juego, en esas condiciones, más

que cualquier sistema.

Después, vienen los clubes con sus en

trenadores especiales, el deseo del record

que existe en todas partes y en cada de

portista: dar el máximum. Así yan cre

ciendo.

La lección de Estados Unidos, ya la apro
vecha Alemania y Europa, para lo cual

han formado un profesorado especial.

La primera impreción ele Chile

Desde el punto de vista de! deporte,

tengo una óptima impresión de Chile.

(Continúa en la pág. 36)



SPORTS

PIC-NIC AEREO
Un «Aéreo-Party» del Aéreo Club de Roma.

El (rapo ae máquinas que tomaron parte «i el píenle.

El mes pasado par

tieron del puerto aéreo

romano de Llttorlo,

quince pequeños apa

ratos de turismo de la

Compañía Nacional

Aeronáutica, piloteados

alpinos por aficionados

y otros por oficiales de

aviación; llevaban a

bordo numerosas seño

ras, entre las cuales se

contaba la condesa

Bonmartlnl, que guiaba
ella misma un Fiat

A. S. I., las señoritas

Díaz de la Victoria, las

princesas Ruspoli y

AUlata de Reale, etc.

También participaron
en la excursión el Mi

nistro de Aeronáutica,
General Balbo, y el Co

misarlo del Aereo Club.

Los quince aparatos

salieron, con algunos

minutos de diferencia,
oon dirección al valle

Las aviadoras son espléndidas en los aires y también al lado del fuego.

del Tlber, para aterri

zar en la localidad de

stlmlgllano. Arreglados
los aeroplanos en. semi

circulo, entre el con

tentamiento y estupor
de los campesinos que

acudieran en gran nú

mero, los felices excur

sionistas bautizaron In

mediatamente el paseo,

con el nombre de

"aéreo-party"; sin tar

danza bajaron a tierra

las provisiones, gramó
fono y hasta quitasoles

para defenderse del

calor.

Hacia el atardecer,

los quince aparatos

emprendieron el regre

so y después de admi

rar por una hora la

ciudad romana, desde

la altura y a la calda

de la noche, aterriza

ron en el puerto de Llt

torlo.

§IMEN$ SANA IN CCLQPCLQE SANO
Unido al desarrollo físioo DEBE marchar el desarrollo INTELECTUAL.

¡¡LEA USTED!! BIBLIOTECA «ZIG-ZAG»

$ 1.40 el ejemplar*
Edita quincenalmente las mejores obras
de los mejores autores extranjeros, por

SUBSCRIPCIONES:

Anual (26 números)

Semestral (13 números). ....

¡¡SUBSCRÍBASE!!

CADA NUMERO

$ 32.00

16.50

Números publicados:
N.° l.-«EL RUISEÑOR Y LA ROSA»,

de OsearWílde.

N.'2.-«LA BARRACA»,
de Vicente Blasco Ibáñez.

UNA OBRA COMPLETA
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UNA ESTRELLA DEL GOLF

Enseña cómo ejecutar
el swing.

Helen Hicks nos muestra aqui los mé

todos que usa y que le han permitido

llegar a destacarse como una de las me-

: Jores golfistas, estadounidenses.

Un físico poderoso, un carácter equili

brado, unas formas de golfista realmen

te superiores, son los factores que han

hecho de Helen Hicks la más prominen

te, de las aficionadas a este deporte en

los Estados Unidos.

En la fotografía de la izquierda, arri

ba (N.o I)-, se- la ve en el instante mis

mo que sigue al golpe que ha dado a la

pelota. Obsérvese cómo el centro de su

cuerpo, .ha girado un poco hacia la iz

quierda, de modo que la pierna izquier

da queda soportando la mayor parte del

peso del- cuerpo.

2. En el N.o 2, se pone de manifiesto

la posición alta del swing al efectuarlo

con el midlron. Las caderas aparecen in

clinadas hacia la derecha, mientras la

pierna derecha soporta el peso de la ma

yor parte del cuerpo. El brazo derecho

aparece ceñido al costado.

3. La fotografía N.o 3 muestra el fi

nal del golpe. Su lado derecho aparece

inclinado, siguiendo la misma trayecto

ria- de los brazos. Es un error muy común

entre los jugadores de altos handicaps,
el dar demasiado fuerza al golpe con la

inclinación excesiva del costado dere

cho.

4. El grabado N.o 4 indica el momen

to inmediatamente después de lanzar la

pelota. El hecho más importante en este

caso es el control evidente que hasta aquí
va ejerciendo el brazo izquierdo sobre el

golpe señalado. Nótese, asimismo, cómo

las caderas eluden el lado Izquierdo, en

el esfuerzo de conjunto.
5. Esta interesante instantánea, toma

da de un golpe dado en un bunker, nos
hace llamar nuevamente la atención ha

cia el papel que juega el brazo Izquier
do en la dirección del swing. Adviértase

Igualmente cómo la cabeza en el golpe
de swing aparece desempeñando las fun

ciones de un ancla.

GOLF
Agente de los famosos palos

«RANGEFINDER»

Pelotas Kro-FLight y Silver King.

Chaquetas de lana para golfers. Pull-

over y medias de golf.

Zapatos Abbotts para golf, Plus Fours

L. J. WEBB
Ahumada, 331
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EL BASKETBALL, DEPORTE COMPLETO

UN JUEGO MODERNO Y CIENTÍFICO.

La falta de campos extensos y la nece

sidad de adoptar un juego que no fuera

tan brusco como el football y el Rugby,
hicieron que el director del Colegio de Pre

paración de la Y. M. C. A de Sprlngfield,
Dr. Naismith, ideara el basketball, que fué

jugado por primera vez en el invierno de

1801. Es, pues, un juego de origen norte

americano.

En Chile se inició el año 1905, fecha en

que el Colegio Inglés de Santiago empezó
a practicarlo entre sus alumnos. En 1910,

empieza a ser jugado por el Colegio In

glés de Concepción, y en 1917 entre adultos

de la Y. M. C. A de Valparaíso. Desde este

año, Valparaíso toma el cetro de las acti

vidades basketbolístlcas del país y en 1920

y 1922 se organizan las primeras compe-
tancía entre clubes. Participaron en la pri
mera 4 y en la segunda S clubes. Desde esa

fecha comienza a destacarse la "Unión De

portiva Española", que hoy ostenta el título
de Campeón de Chile. Los entonces jóvenes
jugadores de este club -son, más o menos

los mismos ágiles y avezados de hoy.
El 8 de noviembre de 1922 se orga

nizó la Asociación de Basketball de

Valparaíso, que tuvo, en sus

primeros tiempos la tuición

del Basketball en todo Chifc

Los empleados de la

West India Oil Compa-

ny de Valparaíso, trai
ladados a Santia

go en 1922, organi
zaron aquí el pri
mer equipo
Basketball que

llamaron "Wlco".

Las actividades

desplegadas por

estos jóvenes-die

ron amplios resul

tados y luego se

organizaron .
di

versos teams, de

pendientes de los

clubes que hasta

entonces sólo ha

bían practicado

el football o el

atletismo.

En ese mismo

año, (septiembre
de 1922) se jugó el

primer entreciu

dades entre San

tiago y Valparaí
so. Se anotó la

victoria Valparaí

so por el score de

21 a 13.

El 28 de marzo

de 1923, se fundó

[a Asociación San

tiago, bajo el pa

trocinio del señor

J. Alfredo Díaz,

secundado por un

grupo de aficio

nados y por los en

tusiastas mucha

chos del "Wlco".

El 24 de febre

ro de 1924 se fun

dó la Federación

con sede en San

tiago. Contaba solamente con la afiliación

de las Asociaciones de Valparaíso, Santia

go y Concepción. Su primer presidente

fué el Sr. H. Cruz Rojas.

El primer campeonato nacional se efec

tuó en esta ciudad el año 1925, entre Val

paraíso y Santiago, por la Copa Suberca

seaux. En esta ocasión se anotó su primer

triunfo la Asociación Porteña.

En 1929 se celebró el primer Congreso

de este deporte.
A la Asociación Valparaíso, le corres

pondió organizar el 4.' Campeonato, el más

importante de los que se han realizado

hasta hoy. Participaron Iquique, Coquim
bo, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Con

cepción y Valdivia. Valparaíso afianzó una

vez más su título de Campeón de Chile.

Se celebró también en esta ocasión el

2.' Congreso Nacional de Basketball.

La Federación cuenta actualmente con

la afiliación de 14 Asociaciones, que des

arrollan una labor activa y eficiente. As

ciende a 3,670 el número de jugadores re

gistrados. Sin duda que esta cantidad se

cuadruplicaría sí tomáramos en cuenta a

los escolares y demás basketbollstas que

todavía no están afiliados por razones de

su edad.

Los Congresos Nacionales .'- ■-, \.^¿i

m

m

Hasta hoy se han celebrado dos Con

gresos Nacionales con representantes "dé
'

casi todas las Asociaciones afiliadas.

El año pasado, en Valparaíso, a raíz del

último Campeonato Nacional, se celebró

el 2.» y más importante. En él se acordó

uniformar las reglas de juego con las adop

tadas hasta hoy por la Confederación Sud

americana y se recomendó al Delegado an

te ella la necesidad de Insinuar su modUl-,^ .

'<

cación conforme a las del Comité ínter* , "£¿á
nacional.

Se pidió a las Asociaciones la di

fusión del Basketball femenino, de

acuerdo con las reglas que rigen este

deporte en EE. UU., mien

tras la Federación las adap

ta a la idiosincrasia y capa

cidad fisica de la mu

jer chilena. • '■':-

Sobre el Basketball

Infanta se delibe

ró ampliamente

y se acordó que

las Asociaciones

trataran de di-:

vulgarlo y dieran

toda clase de fa

cilidades a los es

colares; pero la

Federación debe

rá estudiar una

reglamentación
especial Minando
en .cuenta la edad

fisiológica, el nú

mero de jugado

res, el peso y ta

maño de la pelota,
la duración del

tiempo y las di

mensiones de la

cancha. En nin

gún pais del mun

do existen regla

mentos especia
les sobre Basket

ball Infantil.

El examen mé

dico previo y obll-

torlo fué otro de

los puntos que

mereció la consi

deración de los

delegados asisten

tes a este Congre-

Una vez reali

zados los acuer

dos de este Con

greso, Chile Irá a

la vanguardia en-

EI quinteto formado por Miranda, Cubillos, Eladio Fiarlo, Gómez y Jesús Magaña, se clasificó (Continua en

vencedor en el entreciudades. Santiago-Valparaíso, en 1922. Desde entonces se ha mantenido Invicto.
-

.

„.__■>„_, 36)
Flaño y .lagaña, han mantenido su puesto dentro del equipo porteño y son hoy los mejores Jn-

v s

gadores del puerto. Junto con los hermanos Ibaceta.
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Rumbo al servicio

altruista. ,

¿Qué son los Rovers?

Desde los comienzos del scoutismo, ha

podido notarse que la organización de esta

Institución no estaba completa. Faltaba

algo muy importante.
Actualmente la juventud ingresa en las

filas scoutlvas, permanece allí varios años

de completa felicidad y alegría, días de

franca camaradería y trabajo provechoso,
horas que nunca se podrán borrar de la

memoria. Pero los años siguen su curso, y

con ellos se acerca el tiempo de abandonar

la Brigada. Los muchachos han crecido,

son estudiantes o trabajadores y el tiem

po no les permite ahora tomar parte en

las reuniones, excursiones e instrucción.

En la organización actual hay además

algo muy perjudicial para la buena mar

cha de las Brigadas: la gran diferencia

de edad entre los scouts. No es posible ar

monizar la instrucción de unos cuarenta

muchachos entre los cuales hay niños de

8 al lado de otros que son diez años ma

yores. Y por útimo, aunque no menos im

portante que el anterior, debemos sena-

lar otro hecho: los adolescentes se re

sisten a ser mandados, ordenados o ins

truidos en la misma forma que los niños.

Este es el momento en que los mucha

chos mayores salen, dejando un vacío no

sólo en las filas sino también en los cora-

5
TEINER QUIERE
LLAMARSE

ESTAY.

Es curioso el caso de Juan Steiner, el

campeón chileno de ciclismo, a quien to

do el mundo conoce por Estay.

Rover de todas las naciones.

zones de sus compañeros. Abandonan el

scoutlsmo para perjuicio de ellos y de la

Asociación, que pierde elementos muy ne

cesarios para su desarrollo.

Así ha sucedido hasta no hace mucho.

Hoy, afortunadamente, se ensayan algu
nos procedimientos para solucionar estas

dificultades. Es una senda que, comen

zando allá donde termina el primer Oran

Camino, continua a través de las encru

cijadas de la vida, rumbo al servicio al

truista, que es ayuda para los semejantes

y felicidad para quien lo realiza.

La senda de los Rovers...

¿Tenemos derecho a abandonar al mu

chacho, al hombre, en los momentos cuan

do a tientas avanza por los atajos som

bríos de su primera experiencia real? Se

guramente que no; el scoutismo que le ha

dado en su niñez la alegría de vivir y esa

felicidad que emana del compañerismo,
no debe quitárselas cuando sus nuevos de

beres lo obligan a apartar sus pasos de los

de sus hermanos menores. En estos mo

mentos difíciles, es cuando viene en su

ayuda el Roverismo.

El Roverismo, es scoutismo práctico;
autoeducación y sacrificio en bien de los

Primero fueron los dirigentes de su

Club quienes llegaron hasta la prensa pa

ra expresar que este campeón se llamaba

Steiner. Y la prensa empezó a estampar el

apellido con todas sus letras.

Pero, el campeón no se siente bien con

Por MILOS DVORAK

demás. Es misión de ser útil para todos,
en cualquier momento y a cualquier costo
que sea. Es la lucha contra el egoísmo y
contra el pesimismo.
Tiene dos misiones: ocupar el tiempo li

bre del adolescente en forma útil y limpia
de vicios, en compañía de hermanos dig
nos y alegres, formar en él el amor a la

naturaleza y a la humanidad y el deseo

de ser útil. La otra misión es ofrecerle

apoyo en la lucha por la vida. Llega aho
ra el momento para el Rover en que debe -

enseñar y demostrar cómo ha comprendido
las enseñanzas scoutlvas, cómo aplicará
la ley del scout en la vida práctica. Ahora
es dueño de sus actos y en sus manos está

conquistar el mundo. Siendo libre, puede
demostrar que la libertad no le ha qui
tado el sentido de la disciplina, que conoce
el deber de someterse voluntariamente al
bien de la humanidad de la cual forma
ahora parte activa.

Pero no es ningún' heroísmo cumplir
con las obligaciones que trae consigo la

vida, el trabajo. El sentido de conserva

ción Induce a ello. Si no se cumple, no se

puede vivir.

El verdadero valor del Rover consiste
en cumplir los deberes que se impone vo

luntariamente, y no los que le obliga la
necesidad. Llevar a la practica el "a era-

pre úül"; el grande y hermoso lema del

Rover, en donde se expresa su valor moral

y la finalidad de su vida. •
.

Practicándolo, robustece su individuali

dad, capaz de crecer a grandes alturas y
dominar horizontes casi Imposibles.
Sólo un bambú débil teme que le quie

bren; sólo un puñado de arena tiene que
ajustar su forma a cada pisada. El Rover
no es esclavo del egoísmo, ni tiene descon
fianza en su propio poder. Agrupado en

patrullas desarrolla el mft**"jiHTn que pue

de, en beneficio de los demás. Reemplaza
en este mundo a las legiones de seres que
no piensan más que en ellos, sin impor
tarles el beneficio de la colectividad. Fíele.,
a su lema, ofrecen su auxilio a los que no

pueden o no quieren, porque de no hacer
lo, no sólo recibirían perjuicios los débiles
y egoístas, sino que toda la humanidad.
La Patrulla será tanto más robusta cuan

to más fuerte sea cada uno de sus miem
bros.

La adolescencia física tiene sus lími
tes fijos por la Naturaleza; en cambio, ei
desarrollo moral no reconoce límites. El

tenerlos, significaría la muerte de la hu
manidad. Esta es la primera ley de la vida

y el Rover para cumplir con su lema, debe
desarrollar no sólo su fuerza física, sino
en prime» lugar su potencia moral. La ley
scoutiva engrandece el corazón, aumenta
el valor y orienta su moralidad. Muchos
de los que no han conocido el scoutismo
en su Juventud, ni han tenido ocasión de

ayudar en la edificación de la nueva ge
neración, dirán: "¡Sí pudiera yo ahora
con mis conocimientos de la vida real ser
de nuevo joven!" A ellos les respondemos
nosotros: el Roverismo les enseñará la

senda del retorno hacia la juventud del

alma, porque nunca es tarde si no hemos

perdido la fe en nosotros mismos.

ese nombre y, ahora, quiere seguir lla

mándose Estay, palabra que va ligada a

un hermoso triunfo en las "24 horas" so

bre los hermanos Saavedra, de la Argen

tina. Nadie sabía quien era ese Steiner

que había triunfado en ia prueba.

!>j6__ftÉ;__-'..-..,



heroísmo y aventuras

Ensayando
las acrobacias
del vuelo.

¿Qué se siente

en

un capotaje?
La caída

de cola

y

el tirabuzón,
son

impresiones
para

agonizar.

Por

LARRY

BRENT.

La caída de cola' es todo lo

aterrador,, lo sensacional, lo

agonizante que usted pueda

imaginar y aún peor. He es

tado en tres caídas: dos vo

luntarias y una en la que me ;; .,

precipité en contra de mi vo- ■<.!*

Juntad, porqué mi sentido del

equilibrio no funcionó con bastante

rapidez. Estos "spins" eran parte de

mi instrucción. ¡Tantas veces que uno

lee en los diarios: "Su aeroplano cayó de

cola y no pudo maniobrar para salir de

la posición". Desde el momento en que

principié mis leciones, yo esperaba y te^

mia el instante en que me enseñasen a sa

lir de un tirabuzón, de un capotaje o c'e

una caída de cola.

Apenas llevaba seis horas de vuelo, cuan

do mi maestro, Randy Enslow, me dijo:

—Su trabajo aéreo progresa. El dscollage

y sus aterrizajes son tan buenos como es

posible esperar en esta etapa de su apren

dizaje. Me parece que ha llegado el mo

mento de enseñarle cómo
■

se sale de un

"spin".
Enslow me enseñó a ceñirme el para-

caídas. Mientras nos los colocábamos, me

refirió que dos veces había tenido que

usarlos y que gracias a ellos había logrado

salvar. Una vez iba solo. Otra nave chocó

con la suya y le dobló ambas alas sobre el

fuselaje, de tal modo que Enslow en su

compartimiento quedó como en una tram

pa, sin poder salir

El avión sin alas, se precipitaba al sue

lo y Enslow, que llevaba paracaídas, no

podía salir del compartimiento. De un

puntapié abrió un hoyo en un lado del ca

marote y sacó primero los pies, luego el

cuerpo, y luego un hombro, pero la cabeza

y el otro hombro no pasaban. Rápido co

mo los segundos mortales que estaba vi

viendo, Enslow abrió su paracaídas que

al arrebatarlo, o le cortaba la cabeza o lo

desprendía de su prisión. Lo desprendió

y flotando, flotando, alcanzó tierra.

En una de las clases teóricas a que asis

tíamos, nos estuvieron explicando la im

portancia de la experiencia en el aire y

nos informaron que los pilotos que contra

taba la Panagra (Pan American Airways)

debían tener por lo menos 2,000 horas de

vuelo y 1,500 si eran ayudantes.

—A las 1,000 horas ustedes se pueden

encontrar en coyunturas tales, en que no

hallarían salvación si su experiencia fuera

sólo de 200 o 500. Hay que haber estado

sin campo de aterrizaje a la vista, hay que

haber aterrizado en una ladera o en un

sitio tan estrecho en que apenas se pu

diera en casos normales evolucionar, hay

que haber cruzado corrientes de aire ines

peradas y tempestades, hay que haber des

cendido en un paracaídas, para ser un avia

dor. El diploma y las veinte horas inicia

les son el a b c.*.

Ascendimos ese día en la nave hasta los

800 metros. Entonces, Enslow tomó los con

troles, y me gritó:
—¿Está amarrado?

Afirmé con la cabeza.

Seguimos ascendiendo hasta los mil me

tros; otra vez gritó:
—Un tirabuzón.

Capotó. La velocidad del motor acreció

sensiblemente. Atrás vino el bastón de

mando que teñía entre las rodillas. Arri

ba el capó. Desapareció el horizonte de

mi vista y me asaltó una impresión como

si los sesos se me vinieran de pronto a

la frente. Sentía en el estomago la _íre-
sión del cinturón con que estaba amarra
do. Al abrir los ojos, vi ía tierra-volando

por encima de mí y luego,, el horizonte

otra vez en donde debía estar.

Enslow practicó otras acrobacias: des

lizamiento de costado, "patitos", tirabu

zones, hojas muertas, tratando de compro
bar cómo maniobraba el avión. Ascendi

mos hasta los 1,300 metros.

—Ahora, Brent. Una caída de cola.

El, levantó el capó casi perpendicular-
mente, luego inclinó la nave sobre el ala

izquierda y principiamos a caer de cola!

Debo confesar, que cuanto había oído. es

poco del terror que produce a los que por

primera vez la sufren. Pero deseo corregir
un error muy general. La caída de cola

no significa que el barco se precipite a la

tierra con la cola hacia abajo. No. La cola

está arriba girando locamente y el capó,
también girando locamente, va de punta
al suelo.

Un "spin" principia con giros amplios,
que poco a poco se estrechan hasta que
la revolución se efectúa sobre un sólo eje
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perpendicu

lar a la tie

rra.

Esta se ve

dando vuel

ta en torbe

llino, con

una rapidez

vertiginosa,
a mil dos

cientas mi

llas por mi

nuto. Acaso

Enslow me ayudó a. co

locarme el paracaídas.
El parasol de seda, que

poco después se abre,

esta nítidamente dobla

do, formando un cojín

para sentarse.

fusión de torbellino mareador. Y repenti

namente comprendí por qué los estudian

tes de aviación suelen ser paralizados por

el pánico. Para sacar la nave del "sp'n"

hay que maniobrar en forma diametral-

mente opuesta a la que se usa en los

vuelos normales.

Ud. está cayendo recto al suelo. ¿No es

así? Y para sacar la nave de una caída,
tiene que atraer hacia atrás el bastón de

comando. ¿No?. Sí. Pues hay que hacer

todo lo contrario en un spin. No echa atrás

el bastón, sino que lo mueve suavemente

adelante y al mismo tiempo oprime el pe

dal mante

niéndolo en

contra de la

dirección del

spin.

Conservé,

sin embar

go, mis sen

tidos y pude

sacar la na

ve sin in-

Hay que estirar una

cuerda solamente para

que el paracaídas se

abra. Con la mano de

recha se tira fuerte

mente el anillo que es

tá al lado izquierdo.

un escritor eximio sea capaz de "describir

las sensaciones que se atrepellan en la

mente y en el corazón durante un spin.

Yo.no puedo. Sobre todas las demás, las

de ese torbellino enloquecedor y el aullido

del viento en los alambres de la nave son

las que se me han grabado en mis senti

dos. Desde el principio hasta el final del

"spin" no transcurrieron más de cinco

segundos — los cinco segundos más largos

que he vivido en mi vida.

De improviso, la tierra cesó de girar.

íbamos en un vuelo recto. Miré el altíme

tro. Al principio del tirabuzón marcaba

1,400 metros, ahora 900, Necesitamos otros

ochenta metros más para entrar de nuevo

a un vuelo normal.

^—Ascendamos otra vez.

Cogí los controles y comencé la manio

bra de la ascención. El desayuno, que no

hacía mucho me había servido, comenzaba

a hacerme recuerdos en el estómago, Mon

señor "estómago" había dejado de moles

tarme en las últimas lecciones, pero ahora

estaba de nuevo sobresaltado, sobre todo

después que oyó que Enslow me ordenaba

que yo principiase el tirabuzón y yo mismo

maniobrase para sacar la nave del "spin".

¿Sería capaz de hacerlo?

Subí. 800, 000, 1,200 metros.

—¡Ahora!

Repetí los movimientos de Enslow. Eché

la nariz hacia el cénit y en ese momento,

al caer de cola, corté el motor y empujé

el bastón hacía la izquierda. Se estremeció

la nave. Aullaron los alambres y abajo.

Estábamos en el spin.

De nuevo aparecía la tierra en una con

conveniente, íba

mos en un vuelo rec

ito. Fué entonces

[cuando sucedió el

'tercer spin, aquel
en que yo no tenia

; intención alguna

¡decaer.' A ¿mar de __,ta_???S_
i que' la nave estaba del paracaí-

derecha, yo sentía da9'

que el mundo me

daba vueltas. Para ir más recto,

pensé yo, voy a ascender un poco.

Pero fué mucho y de nuevo es

tuvo el capó apuntando el cielo.

Me fui sobre el ala derecha y caí

mos en otro spin, un spin contra

rio al que habíamos hecho ante

riormente. Yo había leído de es

tos spins reversos, en los que caían

aún aviadores experimentados al

salir de otro spin, tirabuzones en

que se caía una vez y otra vez

hasta que la mente y el sentido

del equilibrio no daban más. . . To

das mis potencias las puse al ser

vicio de la serenidad. ¡No turbar

me! ¡No marearme! Incliné hacia

adelante el bastón y oprimí el pe

dal opuesto al movimiento del

spin. Y cuando me vi con el hori

zonte en su posición normal, no

me apresuré ni traté de ascender

hasta que las alas estuviesen ho

rizontales completamente. Enslow

me miró entonces. Estoy seguro

que estaba yo del color del limón

verde, Jamás había tenido tan te

rrorífica experiencia, tan agonlzadora Im

presión. El maestro tomó el bastón y prin

cipió a descender.

Pocos minutos más tarde, cuando

estuvimos en tierra, no habría dado yo

un cinco por la toda la industria aérea.

Me senté en unos rieles por ahí, y traté

de convencer a mi estómago que ya se ha

bía pasado todo. Le Informé que jamás
subirla de nuevo a un aeroplano. No vol

veríamos ni él ni yo a sufrir de nuevo ex

periencia semejante. Se acababa la avia

ción.

Puí al restaurant de la escuela a tomar

una taza de café. Me ayudó. Pero necesité

más de una hora para que esa impresión
física de depresión y de mareo se me pa

sara. [Pero no crean, no perdí el café! Y

después de todo, decidí, que nó, que al,

quiero decir, que si seguiría mi Instruc

ción y seria piloto, pese al estómago y a

todas las impresiones.

Dos horas después, volví donde Enslow

para que subiéramos de nuevo.

—No se apure, hombre, me dijo. No se

apure, que de todos modos va a ser Ud.

un buen piloto.
Y ya en los aires, tuve una sensación de

dominio de los espacios que nunca olvi

daré. Me parecía que por primera vez me

hallaba dueño del avión, que podía mo

verlo y manejarlo a mi antojo, que ya no

era él quien me intimidaba, sino que pomo

un caballo que conoce las riendas de su

señor, obedecía a mi voluntad dócil y su

misamente. ¡No hay emoción Igual t Es él

sueño del hombre que se ha tornado rea

lidad: volar, surcar los espacios, ser dueño

de la Inmensidad . . .

—Me parece que luego le vamos a per

mitir que suba solo, — dijo Enslow.

—¡Sólo! ¿Seré capaz?

LARRY BRENT.

(La conclusión en el próximo número).

No se apure, hombre, me dijo. No se apure,

que de todos modos va a ser usted un buen

piloto.



SPORTS

La tremenda emoción; arrojarse en paracaídas.
(Continuación de la pág. 7)

¿Se abrirá? ¿Habrá dejado de funcionar el resorte? Se piensa en

todo, hasta en el horrible estrellón en tierra, en que nuestros

huesos quedarán reducidos a un montón informe. Dan deseos de

gritar, se sienten ansias de pedir auxilio, pero todo inútil. La caí

da, el vacío, todo nos impide realizar un solo acto. Alcanzamos

a divisar la tierra que se agranda por instantes, y el avión que se

aleja majestuosamente en el espacio. Nada hay más horrible

ni más desesperante, y son tantos los pensamientos, tantas las

ideas, tales las emociones, que se necesitarían páginas para rela

tar esas impresiones supremas, que sólo duran, en realidad, de

cuatro a ocho segundos.

De pronto, sentimos un gran golpe. Algo que nos retiene brus

camente, junto con un estampido formidable. Se siente de nuevo

como sí las visceras, fueran bruscamente bajadas a su quicio,

la sensación de ahogo desaparece de pronto, se respira mejor.

Una alegría infinita, enorme, enloquecedora, se apodera de nos

otros. La facultad de discernir vuelve. Se respira con holgura, y

se admira, cómo el ala protectora del enorme semicírculo de se

da, nos sostiene en la caída.

Es como si volviéramos a la realidad de la vida, después de

una aterradora pesadilla.

£1 descenso

Vuelta a la normalidad el espíritu, en distensión los múscu

los, que en el Instante de la caída hacen un esfuerzo infini

to, como si desearan aferrarse al espacio, se siente una sensación

de tranquilidad enorme.

Apreciamos la situación. En medio de un silencio absoluto,

tan impresionante como la absoluta soledad, interrumpido só

lo por el bramido del aire que pasa al -través del agujero cen

tral del paracaídas, miramos el blanco lienzo, que como un pa

raguas abierto, va bajando hacia tierra a razón de cinco metros

por segundo.

Nos balanceamos como en un trapecio. Sentimos la impre
sión de ir montados o sentados a caballo, bajo la presión de las

correas que nos sostienen por bajo nuestras piernas.

En pocos segundos más, comenzamos a pensar en el lugar'

del descenso, movidos por el propio instinto de conservación. Las

casas, toman forma definitiva y clara. Las cintas de los caminos,

blanc&s y largas, se ensanchan. Los- automóviles que circulan por

ellas, se distinguen claramente, y divisamos con júbilo, cómo des

ciende debajo de nosotros, el aeroplano que nos llevó en viaje

hacia la muerte posible. «

Los grupos de curiosos, situados en el campo de aterriza

je, se agrandan. Eso nos alegra, y ya a cien meteos, comenzamos

a ver, cómo corren para auxiliarnos en el sitio en que calcu

lan que hemos de descender.

Pocos segundos más y el suelo dista de nosotros cin

cuenta metros. Ya pensamos en las lecciones del instructor, para

hacer un descenso correcto. Calculamos el balanceo, de modo,

que al tocar tierra, no nos signifique un rudo golpe, y cuando

distamos unos pocos metros solamente, hacemos un esfuerzo

corporal, de modo, que la parte final del balanceo coincida con

nuestra llegada a tierra. Luego, un pequeño golpe brusco en las

piernas. Un dolor extraño, por efecto de un agolpamiento de san

gre en las extremidades. Algo así como la sensación de un salto

. de dos o tres metros de altura, y junto con todo, rodamos por el

suelo enredados en las cuerdas salvadoras del paracaídas, que a

medio hinchar hace esfuerzos todavía por sostenernos.

Hemos cumplido la dura obligación de la prueba inicial.

Nuestro primer deseo, es respirar profundamente. Luego ansia

mos caminar como para convencernos de que realmente esta

mos en tierra, y al pretender hacerlo, nuevamente caímos enre

dados en las cuerdas y las correas. En seguida, el rostro alegre

de los comípañeros que han seguido con emoción la prueba, y la

íntima satisfacción del deber cumplido. No hemos alcanzado a

a permanecer en el aire más que un minuto y medio, y sin em

bargo, hemos creído pasar siglos de angustiosa espera.

Es la sensación más formidable que conozco, y dificulto que

haya hombre, que por primera vez se deje caer en paracaídas,

que no sienta los efectos de un miedo brutal, y de una angus

tia abrumadora.

El que no crea, que lo ensaye.

Conversando con el nuevo entrenador de natación.
(Continuación de la pág. 29)

He conversado allá en Argentina con pro

fesores como Ddckens y Vigil, que son

observadores atentos d-í'todo, y hemos lle-

gado a la conclusión que en Chile se da

su verdadera importancia a lia Educación

Física. Es apoyada por el Estado, bien se

cundado por la Iniciativa particular. Va

a un progreso seguro.

En Argentina, no sucede lo mismo. Des

de luego, no es la natación un deporte
tan popular ni existe el entusiasmo de

aquí. El Gobierno se desentiende de estos

problemas. Pero son superiores a los chi

lenos, porque disponen de una enorme

población y con sus clubes poderosos y bien

organizados, que son los que hacen Edu

cación Fisica y Deportes entre sus aso

ciados. Me parecen que fructifica más la

concepción de los Gobiernos que toman a

su cargo estas iniciativas, poniendo las

mayores posibilidades al alcance de todo

el mundo y ayudando a las buenas ideas

de las instituciones deportivas.

Chile, en algunos años más, de conti

nuar esta política, llegará a ser el campeón
de Sudamérica, siempre que se tome en

cuenta el factor niño, el universitario y

el empleado. Un trabajo así dará frutos

El Basketball, deporte completo.
(Continuación de la pág. 32)

tre los países del mundo en cuanto a re

glamentación científica del Basketball, y

será este deporte el mejor orientado en

tre los que se practican en nuestro país.

Los Congresos Sudamericanos

Chile forma parte de la Confederación

Sudamericana de Baskatball desde el año

1924, fecha en que se celebró en Monte

video el primer Congreso Sudamericano.

En esta ocasión se acordó propiciar la

formación de la Federación Internacio

nal de Basketball y se solicitó del comité

Internacional Olímpico la inclusión del

Basketball en los juegos Olímpicos. Ss uni

formaron las reglas de juego y ss estudió

la organización del primer Campeonato

Sudamericano y los premios que deberían

ser disputados en esta brega internacional.

Desgraciadamente, el campeonato Sud

americano no se ha realizado hasta ahora

por la no concurrencia de la Federación

chilena, institución que no ha cumplido
este compromiso internacional por falta

de recursos. Existe, sí, el propósito de con

currir este año.

El Basketball, deporte completo

Es este uno de los deportes más reco

mendables desde el punto de vista higié

nico, porque se adapta a casi todas las in

dicaciones de la edad y del temperamento.
Los efectos generales que proporciona

este deporte se hacen sentir sobre la nu

trición del cuerpo. Activa la respiración
y la circulación de la sangre. Puede de

cirse que es uno de los que equilibra me

jor el gasto de fuerza muscular y uno de

seguros, porque se habrá empezado por la

base.

Luego empezará sus corsos

Se había prolongado la conversación

con el profesor de Natación y hubimos

de dejar otros, temas interesantes para

una mejor oportunidad.

Terminó, manifestándonos el deseo de

ponerse luego a la obra, para lo cual es

peraba las instrucciones de la Federación

Chilena de Natación.

los que favorece más al desarrollo armó-.

níco de los músculos sin predominio de

los de una u otra región.

Tiene, además, efectos de carácter correc

tivo para la tenida general del organismo,

especialmente de la región dorsal y has

ta es recomendable para aquellos indivi

duos de combustiones lentas, como los

diabéticos, obesos y gotosos, que necesi

tan aumentar el volumen de sus múscu

los. "Los /tornos en que se queman los

residuos de la nutrición".

Desde el punto de vista psíquico, es un

gran educador de la voluntad, del carác

ter y de la inteligencia. Ofrece un amplio
campo a las iniciativas particulares y al

espíritu de cooperación que tanta falta

nos hace.

El Basketball, es pues, un deporte com

pleto, sano y viril.

OLKA.
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HACIENDO

LA HISTORIA GRÁFICA
DEL

CAMPEONATO MUNDIAL.

1.—Los argentinos, por medio de Stabile, conquistan
el segundo tanto a su favor.

2.—Scarone y Dorado solos celebran el triunfo.

4.—El último pitazo del arbitro hizo explotar de ale

gría a los jugadores celestes: Castro y Fernández
abrazados.

3—Dorado, el puntero derecho uruguayo, amagando
el arco defendido por Botasso.



Aztecas y Santiaguinos
en los Campos de Sports
de Ñuñoa.

El arquero mejicano Soto, defendien

do sn arco en el partido jugado con el

combinado local
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Chiponti y Arellano se disputan el balón con decisión empeñosa en el match

del domingo. El primero, fué, a nuestrojuicio, el más completo de los tres hal-
ves verdes y el segundo se dio a conocer una vez más como un elemento que
"juega" con la pelota.
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65 CABAUOS Di POTENCIA

CIDAD

Eí

kilómetros

por hora

El nuevo Willys Seis correrá a 5 kilómetros

por hora en engranaje de alta velocidad o

a 72 kilómetros por hora en segunda velo

cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forza el motor

del Willys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. £1 motor de 65 ca

ballos y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil

Además de esas cualidades, la Wülys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de

una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi

nadas para representar la bella simetría de

sus lineas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la delicadeza

con que ha sido construido este automóvil

hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha

ofrecido jamás un cúmulo semejante de

cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Willys Seis. El concesionario Wülys-Over-
land más cercano se verá complacido en

darle una demostración.

WILLYS SEIS
NI Y L I N

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND
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VENCIENDO

LAS CUMBRES

En nuestro número anterior dimos las

fotografías que el Club Alemán de Excur

sionistas de Valparaíso, trajo de su ascen

ción al Ventisquero Marmolejo. Hoy ofre

cemos a nuestros lectores estas vistas —

no menos bellas — de una excursión a los

volcanes del Sur, efectuada por el mismo

Club. ¡Qué gran lección de amor a la na

turaleza y de Intrepidez nos dan! El an

dinismo debe hacer escuela entre nosotros,

porque somos de raza montañesa, porque
el gran espinazo andino nos ofrece sus

picachos inaccesibles, y sus abismos y los

misterios de sus flancos apenas conocidos,

y con ellos nos invita a la aventura y al

deporte más viril: el de conquistar a la

naturaleza en sus reductos inexpugnables.

El imponente panorama
del VilUrric»,
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Al alba

del 5 de

Mayo
A m y
John son

parte ti e

Oroydón ,

rara
rea-

Izar el

raid Lon-

Ures-Aus-

tralla, que
efectuó en

19 dias,
cubriendo
una dis

tancia de

15.200 ki

lómetros.

>a maravillosa¡lie aventura de Amy Johnson

I.a llegada de Karachl. Los Indígenos le ayudan en la provisión de bencina, .

I

I

K A R A C H I

Llega el 10 de

Mayo. — 2 ho

ras de reposo.

|| C ALCTJ TT A

El 12 de Mayo.
Bate cl record

de Hlnkler, por
mas de 160 kms.

al día.

R A N G O O N

Alcanza ¡i 1.1

kms. de la ciu

dad; reparacio
nes; demora de

2 dias.

BANGKOK

Llega en la no

che del 16. Par

te el 17.

SINGAPORE

Llega et 11. De

tención: 2 dias.

Parte el 19.

SOURABAYA

Llega el 19. Le

falta bencina .

Parte el 22.

AI.AMISOCIDA

Llega tle la Isla

de Tlrnnr el >4:

parte el mismo

din.

Una joven, casi una niña,

émula de Lindbergh.

Por HERBÉ LUWICK.

El 4 de agosto, acaba de llegar a

Inglaterra de regreso de su expedición aé

rea, Miss Amy Johnson. Habla partido con

el alba del 5 de mayo, en un aparato dig

no, por lo viejo, de pertenecer a un museo

de antigüedades. Voló rumbo a la lejana

Australia. Y durante esos días, Inglaterra
vivió horas extraordinarias. El rey se ha

cia constantemente tener al corriente de

la hazaña; el Principe de Gales telefonea

ba varias veces en la noche para saber

qué era de Amy, y millones de millones de

seres humanos la seguían ansiosamente.

¿Y quién es Amy? La hija de un in

dustrial de Hull, un buen y pacifico bur

gués que le ha dado la educación que sus

medios modestos le permitían. Quiso la

niña dedicarse al profesorado, y cuando

hubo recibido su diploma, fué

en un picnic de amigas al ae

ródromo vecino y tomó un bo

leto de 5 chelines para

volar 5 minutos. En

tarde, Amy John-

s o n meditó pro

fundamente y dijo
a su padre:- —

Seré aviadora.

El papá, le

jos de levantar
los brazos al cie

lo y preguntar
se en qué habia

pecado para te

ner una hija tan

loca, le respon

dió: — Haz lo

que te parezca.

Pero reflexiona

antes de com

prometerte. Nosotros,

en lo poco que poda
mos te ayudaremos.

Eso fué el año pa

sado. La pequeña Amy

principió a tomar lec

ciones tíe aviación con

un maestro que hoy
está orgulloso de ella.

A las seis de la mañana, estaba en el campo para tomar sus

lecciones, antes de ir a dar las de ella. Y en la tarde, des

pués de la faena pedagógica del día, de nuevo llegaba al

aeródromo a proseguir sus clases. Cumplió asi noventa ho

ras de vuelo. Y una tarde, de sobremesa, anunció a Sus

padres:
—El aviador Hlnkler acaba- de cubrir el raid a Austra-

11a en quince
dias. Yo creo que

puedo hacerlo

en trece, si voy
en un ^pequeño
aeroplano d e

ocasión que han

ofrecido v e n-r

dérme.

—¿Y flulén
pagará la ben

cina para u n

viaje tan largo?
— preguntó el

caballero, por

que estaba dis

puesto a pagar a

crédito el avión

d e ocasión, y

sus recursos no

le permitían un

mayor desem

bolso.

Entonces, la

valiente chiqui
lla se apersonó
a Lord Wake-

field, que no íó-

lo le ofreció di'

ñero para el

viaje sino que

también la ani

mó a efectuar

lo, impresionado
por el valor de

la muchacha.

Sin valija alguna de ro

pa —

porque supuso que
en el camino la provee

rían de lo indispensable — y sin más

armas que un puñal para defender
se de los cocodrilos si cala en el mar

de Timor, partió desde el aeródromo

de Croydon, en la aurora del 6 de

mayo, sola, absolutamente sola, en

su aparato. Y al cuarto dia de vuelo,

llegaba a la India, batiendo por dos

(Continúa en la pág. 36)

y al centro Mr.

C. Suart Hum-

phrles, que
la preparo pa
ra su examen

de piloto.

En Hull. La» dos hcrinanltas de la aviadora

siguen en un mapa el Itinerario de Amy.



A base do Éter compuesto etánico del ácido
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EL DEPORTE

EN LA REGIÓN

SALITRERA

Trabajando con intensidad

los dirigentes deportivos de An

tofagasta y región salitrera han

logrado operar una feliz reac

ción en el ambiente que ha

permitido la verificación de -in

teresantes competencias en las

diferentes ramas deportivas.

En la pampa.

Mineros y patrones se entre

gan a las prácticas al aire libre

en forma por demás halagado

ra. El football, ten

nis, atletismo y bas

ketball son los de

portes más cultiva

dos. Insertamos al-

gunas fotografías

que muestran as- / -¿

pectos de interés

del deporte en esas

regiones.

Intercity de

basketball.

El basketball

cuenta con muchos

aficionados en esta

ciudad. No fué raro entonces

que el encuentro entre el

"Quinteto" s e 1 e ccionado de

Antofagasta y el Deportivo

Iquique, de Chuquicamata, entusias

mara extraordinariamente a la afi

ción, tanto más cuanto que los loca

les lograron un hermoso triunfo, por

6 tantos a 10.

Tennistas de la Oficina Rosario de Huara. El primero es el "trordo" Mnniza_ra,
mas entusiasta de los empleados de la Oficina.

«»uiuws».., el deportista

Box entre aficionados.

Equipo de la Oficina Mapocho "El Norte TJmdo", clasificado como uno de los mejores de I*

El domingo último se inició la prime- pampa.

¡JüM
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Damos los nombres de los vencedores:

peso mínimo, Guillermo López; peso

mosca, O. Trigo; peso pluma, empate

entre Cabrera y González; peso livia

no, Portilla; peso medio liviano, Pavéz,

por K. O. T.; peso medio, Castro.

Entre footballlstas

No menos actividad demuestran los

footballstas; en estos días deben que

dar designados los jugadores que re

presentarán a la Liga Comercial en el

Componentes de los equipos Epa y Banco de Londres, Antofagasta.

Ambrosio. López

lance con el elenco dé la

Oficina María Elena: Sa

avedra, Vega, Soto, Espa

ña, Guevara, T. Saavedra,

Rendle y Núñez, figuran

entre los más calificados

para integraT el selecciona

do. Los lances oficiales se

vieron favorecidos por una

buena concurrencia, que

premió algunas i u g a d as

meritorias. Ferroviaria,
Banco de Londres, Epa y

Green Cross, vencieron en

los encuentros.

EL CORRESPONSAL'

PICCARDO

1
Después de un buen tiro se impone

, un buen cigarrillo ,;-
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En reñido Unce
con el "as" profe
sional Najuch, el fa.

inoso Kozeluh con

firmó su prestigio,
naciendo un juego

maravilloso

,
En él inter

medio entre los

campeonatos de

Francia y los de

W i m bledon, se

efectúan en Pa

rís, en el esta

dio Roland-Ga-

rros, los c a m-

peonatos para
entrenadores.

Es la prueba
mas importante
de Europa para

los profesiona

les, de modo que

a e 1 1 a concu

rren las mejo
res raquetas del

mundo.

Sin duda, el juego de los concurrentes no presento
esta vez la elegancia y la destreza maravillosa de los

encuentros de amateurs. En generad., aquellos esgrimen
más el drive que la volea. Pero, ¡qué técnica tan preci
sa; qué calidad en las largas jugadas; en los drives de

rechos o cruzados y, sobre todo, qué recursos excepcio
nales en el que es campeón de esta categoría, el tcheco
Karel Kozeluh al cual querríamos ver mano a mano con

nuestros ases como Tilden o Borotra!

Inferiores a él, pero de todos modos sobresalientes,
se mostraron el irlandés Burke, el polonés Najuch y el

francés Plaa.

En las canchas, la pregunta de todos era: ¿Quién

ganaría entre Cochet y Kozeluh?

Oochet gaioaría en cuatro sets, oí

responder perentoriamente. A lo

que se manifestó que Kozeluh ha-

EL TORNEO DE LOS PROFESIONA

LES DEL

TENNIS
EN PARÍS

bia ganado varias veces a Richards, (juren, en los tiem

pos en que era amateur había batido a Cochet. Pero des

de entonces, éste ha ascendido muchos grados. . . Lo que

es posible asegurar es que raí match entre ambos sería

para el mundo del tennis tan importante como un cam

peonato mundial de pesos pesado.
Si Cochet, según la opinión unánime de los técnicos,.

es un genio del tennis, Kozeluh tampoco carece de cua

lidades superiores. Desde luego, no se contenta con ser un

contestador de pelotas; tiene el hábito de los matches, de
la lucha, del esfuerzo, de 'la táctica de ataque. Sabe do

minar sus nervios, conservar el control de sus músculos

y la clarividencia. Y se conserva en excelentes condicio

nes físicas, sin un gramo de gordura.
Además, posee un valor atlético innegable. Fué un

interniacional en football y en hockey sobre hielo; ostenta
un magnífico pasado deportivo y una voluntad de vencer

que no desmaya en ningún instante.

La calidad de sus golpes y de su táctica, la seguridad
en su oficio, el encarnizamiento, para no dejarse vencer

aún por pelotas que parecen imposibles, colocan a Koze
luh al abrigo de ese juego mecanizado, regular, lento y
sin ataque que es el de la mayoría de sus colegas. El cam
peón tcheco ha cosechado en la práctica de otros depor

tes recursos de energía y de imagina
ción, que no poseen los profesionales y
ni siquiera muchos amateurs.

El polonés Najuch, a pesar de su

obesidad, fué el que le hizo mejor Jue-

Kozeluh lo venció por 6-2, 6-2 y

6-4. Con Burke quedó a 6-1, 6-2

-1. El score con Plaa fué

de 6-1, 6-0 y 6-3.

El irlandés Burke eje
cuta nna espléndida

volea.
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'Ventajas de la

Táctica ofensiva

en los Deportes

Por Grantland Rice*

Cuando sonó la campana que señaló el

comienzo del combate últimamente dis

putado entre Victorio Campólo y

íohnny Risko, en Nueva York, la

única posibilidad de éxito que el bo

xeador de Cleveland podría abri

gar frente al argentino, dependía
del empleo de una ofensiva a ul

tranza que debería man

tener durante el transcurso

de los diez «rounds» de que

constaba la pelea. Ei cam-

p a ó n argentino e s

veinte centímetros

mas alto que el aus-

troamerlcano, y pesa

una decena de

kilogramos
mas. Además,

boxea mejor
*

que éste, pega
más fuerte y le

supera en ve

locidad. En ta

les condiciones,

el resultado de

la lucha no po

día ser dudoso. La úni

ca esperanza de Risko,

repito, dependía de la

aplicación de una tác

tica ofensiva insistente. Y eso fué preci

samente, lo que éste hizo. Cierto es que,

de loa diez «rounds» del lance, perdió sie

te, pero su incesante empuje bastó para

ganarse Ja voluntad del público y el voto

favorable del «referee» y de uno de los

jueces.
Si el boxeador local no hubiese desarro

llado una acción de ataque continuo, la

victoria, sin duda, se habría escapado de

sus manos, con el peligro de una posible
derrota póT «knockout». De todas maneras,

aun en las condiciones para él más favo

rables, el castigo que le infligiera Cam

pólo habría bastado para que el fallo que

puso término a la pelea le hubiese sido

adverso.

Este «match» ofrece, pues, un ejemplo
evidente de las ventajas que reporta al

boxeador la adopción de tácticas ofensi

vas, Y esta comprobación he podido ha

cerla en casi todos los deportes, cuyas fi

guras más destacadas se han dedicado

siempre a cultivar ese género de tácticas.

La opinión de los grandes deportistas co

incide en reconocer la verdad de lo que

acabo de expresar.

Así, Ty Cobb, el veterano jugador de ba

seball cuyo prestigio perdura aún en este

país, me explicaba también, recientemen

te, las ventajas que siempre reporta el sa

lir al paso del adversarlo.

Babe Ruth, el popular «muchacho» que

ha llegado a convertirse en una especie
de ídolo de los aficionados al baseball, de

be en gran parte su fama al empleo que

hace invariablemente de tácticas ofensi-
'

vas. Hasta el año 1918, su actuación en

las canchas de ese deporte pasó poco me

nos que Inadvertida, y su promedio, como

«pltcher», apenas era de 0.300, en tanto

que los «homeruns» no se mostraban pa

ra él muy pródigos.
Babe Ruth, entre tanto, estodlaba el mé

todo ofensivo de Joseph Jacksons para

recibir la pelota, de acuerdo con un plan

que se había trazado, aplicándole algu-

WUliam Tilden que de nuevo ha triunfado en Wimbledon, y que es un ejem

pío de táctica ofensiva.

ñas modalidades propias, hasta que, en

1919, empezó a dominar el bateo. Desde

entonces, su juego se impuso por su efi

cacia, y las multitudes comenzaron a acla

marle. El ejemplo que ofrece este gran ju

gador, como resultado de su incesante

concentración' en las tácticas de ataque,
no puede ser más evidente.

Si ahora pasamos al escenario del ten

nis, veremos que William T. Tilden, a se

mejanza de Ty Cobb en el baseball, logró

perfeccionar su sistema ofensivo para per
turbar el juego de sus adversarios hasta

el máximo posible. Así, por ejemplo, sue

le lanzar un tiro suave próximo a la red,

y luego, a renglón seguido, con el mismo

movimiento y suavidad aparentes del tiro

anterior, coloca la pelota en un lugar muy
distante del primero, sorprendiendo a su

oponente.
La ofensiva en el tennis exige, además

de la velocidad, una mente aguzada y

ágil, que no deje escapar oportunidad pa

ra ganar el punto y que no tarde más de

un segundo en determinar cerebralmen-

te una jugada.
Tilden supo comprender que lo mejor

para batir a sus contrarios era tratar de

desconcertarlos con repentinos cambios

de táctica.

Volviendo al boxeo, cabe reconocer que

hoy no goza éste del apasionado y casi

unánime favor del público. Esto se debe,

a mi juicio, a que actualmente el noven

ta por ciento de los pugilistas prefiere

combatir en la defensiva en lugar de ha

cerlo atacando. Se han preocupado, sobre

todo, de aprender a proteger su mentón

y su estómago por todos los medios ima

ginables, en vez de estudiar la mejor for

ma de llegar con puñetazos efectivos a

los mismos puntos vitales que ellos sólo

se preocupan hoy de proteger.
Nunca gozó el boxeo de tanta populari

dad como en los años en que Dempsey
fué campeón del mundo. La soberbia y

terrible ofensiva que éste desplegaba en

La soberbia y

terrible ofensi

va de Jack

Dempsey fué

el origen de au

popularidad .

todos sus comba

tes fué lo que con

virtió al campeón
en el ídolo de las mul

titudes, a las que supo

entusiasmar hasta el

delirio.

Desde luego, la inclinación por prote

ger los puntos vulnerables de la cara y el

cuerpo es algo natural en los boxeadores,

pero esta táctica no la practican éstos en

igual medida: los hay que la supeditan a

la propia acción ofensiva, y otros, en cam

bio, que le dan preferencia excesiva y a

veces casi absoluta. Pueden aquéllos ser,

pues, divididos en dos bandos: pugilistas
de ataque y pugilistas de defensa; los pri
meros abundabana antaño, mientras que

ahora dominan considerablemente los se

gundos.
A los primeros pertenece Johnny Risko,

que sabe, lo mismo que Dempsey, cómo

forzar el combate. Phil Scott, en cambio,

pertenece a los segundos, pues prefiere
ser siempre el atacado y no el atacante.

También Tunney se contó entre los bo

xeadores de ataque, Según él mismo re

fiere, cree que fué gracias a su acción

ofensiva que obtuvo el campeonato del

mundo. «Gané la pelea—me decía hace

poco
—prácticamente en el primer round,

en el cual ataqué a fondo y conseguí apli
car mi derecha en el mentón de Dempsey.
No fué éste un puñetazo surgido en el

calor de la pelea, sino el resultado de un

plan premeditado» . . .

Al empezar un combate, el iniciarlo en

forma ofensiva o defensiva depende del

temperamento o de la disposición del bo

xeador. Y hay púgiles que no han alcan

zado el puesto sobresaliente a que sus cua

lidades les daban derecho a causa de sus

preferencias por las tácticas pasivas. Asi,
por ejemplo, si Stribbling poseyera ten

dencias francamente ofensivas, tengo la

impresión de que hoy sería el campeón
del mundo. En el boxeo, uno de los mejo
res procedimientos para lograr aplicar un

buen puñetazo es el hábil empleo de las

fintas, que es lo que se se expresa en idio

ma inglés con la palabra sfeinting». Pero,

como dice muy bien Jimm Corbett, mu

chos de los modernos campeones ni si

quiera saben lo que tal palabra significa.
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Un Dol
'

entre las Estrellas

SPORTS

Cochet, el astro del tennis mundial, goza de enorme

popularidad en todos los circuios deportivos.
Wimbledon, Junta anual mente a los mejores campeo

nes del mundo. La aspiración de todos los concursantes es

vencer a Cochet, el que no rehuye nunca el encuentro y

siempre sale vencedor.

Por eso no es raro que lo presentemos aqui como un

sol rodeado de estrellas, toda vez que están con él lo mejor
del tennis femenino mundial.

De izquierda a derecha: Miss P. Mudford, Miss Betty
Nuthall, Miss Eflleen Bennet, Cochet, E. Cross, Miss Ryan,
Sara Palfray y M. Palfray.

HANNING 8 ALVARADO HNOS.

Motocicletas alemanas D K W Y BMW

SANTIAGO: —

Delicias, 119 — Teléfono 63686

Dirección Telegráfica: "Hanalva".
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£1 San Cristóbal.

Hemos ascendido al San Cristo-

bal uno de estos domingos. La mañana

principiaba a abrir entre nieblas. Como

islas en medio de un mar se divisaban

allá abajo las torres de la ciudad y los

rascacielos. Arriba, el aire era límpido co

mo un cristal y el aliento de los aromos

en flor lo perfumaba.

Ascendíamos por la ruta de los peato

nes, dichosos de aspirar el aire, e impreg
narnos de la limpia belleza de la maña

na. Parecía que nuestros pulmones se die

sen cuenta de que los estábamos lim

piando de Impurezas y que el corazón, al

cual le pedíamos un generoso esfuerzo.

nos respondiera con alegría diciéndonos:

Te sirvo gozosamente, porque me estás

haciendo bien.

La única nota un poco triste la daba la

soledad. ¿Por qué nosotros, los chilenos,

que nos damos de deportivos, de amantes

de los ejercicios físicos, no hacemos alpi

nismo? En esa mañana dominical en que

yo ascendía al cerro, ni un alma. Uno que

otro muchacho, de tarde en tarde, y na

da más.

El alpinismo en esta tierra montañosa

que tenemos, debe ser el deporte favorito,

el que se enseñe y practique en todos los

colegios, el que forme parte de la obra de

todos los clubes y aun de los entrena

mientos atléticos.

En éste como en todo, la mayoría da

muestras de un extranjerismo y un es

píritu de imitación rayano en lo absurdo.

Se empeñan en los colegios, faltos de es

pacio y de canchas de juego, en enseñar

los Juegos extranjeros: el football, por

ejemplo, que siendo un gran deporte pa

ra adultos, no es conveniente para niños,

y teniendo en las inmediaciones un cerro,

no lo aprovechan para excurslonar.

Pocos ejercicios más completos que la

ascensión y si a ello se añade que nos

pone en contacto directo con la natura

leza, y que en ese trato continuo apren

demos a amarla más deduciremos que es

el deporte ideal, porque fortifica el cuer

po y eleva al mismo tiempo el espíritu.

Progresos del Tennis.

En el interesantísimo reportaje

que el señor don Carlos Ossandón ha te

nido la amabilidad de brindar a "Sports"

Insinúa dos medidas de progreso para

nuestro tennis: la contratación de un par

de profesionales, por lo menos, que vi

nieran a enseñarnos, y la liberación de

derechos aduaneros para los útiles de ten

nis: raquetas y pelotas, que no es posible
aún fabricar én el pais.

"Sports" desea subrayar la importancia
de ambas. Dígase lo que se quiera, el ten

nis no progresa tan rápidamente como

deseáramos y los tennistas que van a. la

cabeza de la escalerilla nacional mues

tran una técnica que ha quedado estacio

narla.

Los Lizana, que han sido los mejores

entrenadores que hemos tenido en San

tiago, no están hoy en la cúspide de su

forma, ni en la edad de coadyuvar con

su progreso al de los amateurs que se. lxuV

clan. Precisa hacer un esfuerzo e impor

tar algunos de los maestros del tennis:

mundial, siquiera por una temporada. En

esto, la Asociación de Lawn Tennis tiene

la palabra. Ella debe y puede tomar la. Ini

ciativa.

Los Deportes inspi
ran a las Artes Mo

dernas*

Nuestros lectores habrán adver

tido en este número una novedad: una:*

poesía modernista inspirada en el lengua-

Je y en la dinámica de los deportes. En el

número pasado, dimos cuenta de las es

culturas del gran artista y profesor da

educación física Me Kenzie. En el próxi
mo daremos a conocer uno de los capítu
los más interesantes de la última novela

del gran autor francés Paul Morand, ti

tulada "Campeones del mundo". El capí
tulo en cuestión narra en una forma —

que ya se quisieran nuestros comunes des

criptores de matches — el combate por

el campeonato mundial de peso pesado
entre dos pugilistas con muchos rasgos de

auténtica realidad.

Los deportes Constituyen hoy uno de los

centros de atracción más poderosos de la

vida moderna. Viejos, jóvenes y niños, sí

no lo practican lo frecuentan, y los pue

blos se apasionan en estas luchas corte

ses tanto como si estuvieran en juego el

honor y la vida del país. ¿Qué es de ex

trañar, pues, que en tales condiciones, los

artistas de avanzada consideren los de

portes como una fuente fecunda de ins

piración?
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BOX N uestra n c u e s t a

HABLAN LOS ENTENDIDOS

Opina un dirigente*

No siempre las opiniones son unánimes para

Juzgar el veredicto que epiloga a un match

de box, porque los Jueces, los jurados, los crí

ticos y el público aprecian de distinta ma

nera el valor de los factores que el pugilista
aporta al combate.

cSPORTS»; deseoso de contribuir a que en

alguna forma se llegue a sentar, si es posi
ble, un solo criterio para juzgar la actuación

de los contrincantes, inicia esta Encuesta des

tinada a las personas que se mantienen en

contacto con las actividades boxeriles y a

aquellas que, en razón de sus labores ordina

rias, están capacitadas para opinar. Por estas

columnas desfilarán, pues, los juicios de los

entendidos, y ofreceremos a los aficionados

una oportunidad para orientar sus opiniones

y al box mismo una ocasión para alcanzar la

unlformaclón del criterio con que se juzga el

valor de los adversarlos.

Ha correspondido Iniciar la Encuesta al dis

tinguido deportista sefior Raúl Barahona. pre
sidente de la Comisión de Box Aficionado, de
la Federación de Box de Chile, arbitro y
miembro de Jurados en encuentros importan
tes.
El señor Barahona, que al ser interrogado

por nosotros tuvo expresivos elogios para esta

iniciativa de «SPORTS», dando respuesta a

las preguntas de la Encuesta, nos ha dicho:

1.—Para apreciar el arte de un boxeador,
se toman en cuenta su escuela, su espíritu
combativo y su disciplina en el ring.

2.—Personalmente, asigno a cada contrin

cante un cierto número de puntos en cada

round, según su desempeño. La suma de es

tos puntos, señala, naturalmente, la superio
ridad de uno u otro en el combate.

3.—La escala para marcar el puntaje es de
0 a 5.

He aquí las preguntas:

1.—¿Cuáles son los factores que usted to
ma en cuenta para apreciar el arte

de un boxeador?
2.—¿Cómo se juzga un match? ¿Se con

sidera cada round como una unidad

y el triunfo en la mayoría de éstos
determina la victoria definitiva, o se

suma el total de los puntos para ase

gurar la preeminencia del que tenga
más?

3.—¿Cuál es la escala para marcar el pun
taje de un round?

4.—¿Tienen todos los golpes el mismo va

lor, medido en puntos?, o si no, ¿cómo
se aprecia la importancia de ellos?

'5.—¿Sólo los golpes influyen en el pun

taje, o se toman en cuenta otros fac

tores? ¿Cuáles?
6.—¿Qué vale más: la habilidad de la de

fensa o la acometividad del ataque?
7.—¿Qué importancia tienen en la cuen

ta la dureza para recibir y la poten
cia del golpe?

8.—¿Cómo se computan los K. D.?
9.—¿Cómo influyen los fouls?
10.—¿Qué sanción deben tener los fouls?
11.—¿Quién triunfa: el que ha marcado

mas puntos o. el que ha aplicado gol
pes más efectivos?

4.—No todos los golpes pueden ser consi

derados de igual valor, ya que esto depende
de la forma en que son colocados. Yo esta

blezco la siguiente escala: a) En el ataque,
golpes rectos y limpios pegados con la mano

cerrada sobre un blanco correspondiente ai

frente del adversario, costados de la cabeza y

tronco, estómago sobre la línea de la cintu

ra; b) En la defensa, paradas, contragolpes,

quites de cabeza o tronco; c) En clinch, goi-

Don Raúl Barahona*

pes rectos teniendo una mano libre, por lo
menos para actuar.

5.—Además de los golpes, deben tomarse en

cuenta para el puntaje los siguientes facto
res: a) estilo y técnica; b) espíritu combati
vo; O centro del ring; d) tren de combate;
e) disciplina de ring; y f) fouls.

6.—El mayor valor de la habilidad de la
defensa o de la acometividad del ataque, de
penden de la oportunidad de una u otra fase
del combate, pero es Indudable que la acome

tividad lleva ventajas para el puntaje.

7.—En igualdad de condiciones, los golpes
que hayan producido más efecto tienen ma

yor valor, y este punto es relativo, ya que no

porque un boxeador sea duro para recibir cas
tigo se le deben asignar puntos por este he

cho, cuando su adversarlo lo ha castigado a

voluntad.

8.—El cómputo de los K. D. depende del

puntaje final del round, prevaleciendo el

K. D. como una gran ventaja.
9.—Los fouls, siempre que sean Intencio

nales y de mala fe, los considero al nivel del

K. D.

10.—Al tercer foul anunciado por el arbi

tro, el peleador debe ser descalificado, salvo

el caso que el efecto del golpe imposibilite al

que lo recibió para seguir actuando, en cuyo
caso el culpable debe ser descalificado inme

diatamente. SÍ hubiese duda de parte del ar

bitro, debe consultarse a los Jurados, y, . si es

necesario, llamar al ring a uno de los médi

cos oficiales para certificar la lesión produ
cida.

II.—Depende del puntaje, round por round,
del que haya lucido más escuela y técnica,
máT espíritu de combate y del que termina

en mejores condiciones de integridad física el

último round.

.▼* jAlAAA^kA JT* j&S.^fcfc J&Á. J&^ *&». A^fc J&S. J&S, ^fcfc J^S. Á*fefc J.T., A^fc J^fc jSfc. J&*. J^Swjfffc

MIENS SANA I

COIPIPOIRIE SANO |
Y

Unido al desarrollo físico DEBE marchar el desarrollo

INTELECTUAL.

¡¡LEA USTED!!

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Edita quincenalmente las mejores obras de los mejores
autores extranjeros, por

$ 1 .40 el ejemplar

NÚMEROS PUBLICADOS:
N.' 1:

«EL RUISEÑOR Y LA ROSA»,
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V E L Á D AS B O X E R I L E S

En cl Hippodrome, el 9 de agosto.

Üzabeaga.

No era

necesa rio

haber pene

trado al recin

to; bastaba con

divisar la cara son

riente y satisfecha del

caballero Ratinofí, para
adivinar una concurrencia

compacta, nutrida, concu

rrencia de grandes ocasiones.

Y en justicia, habrá que ale

grarse de que éste Tex Rickard

criollo haga su negocio, en com

pensación de la serie de espectáculos in

teresantes que ha venido ofreciendo, ya

que su frecuencia contribuirá, sin duda,

a mejorar las condiciones del boxeo na

cional.

No sólo la concurrencia fué buena, sino

los encuentros también.

Los iniciaron Chamorro y García. Una

pelea ruda, fuerte, emocionante; ambos

con un punch vigoroso, y con una buena

técnica que los capacita para hacer cual

quiera vez un semi fondo lucido. Este

match es una buena muestra de la impor

tancia que tiene un buen entrenador y di

rector del combate. La pareja se había

encontrado anteriormente, correspondíén-
dole el triunfo a García. Chamorro se pu

so en manos de un nuevo manager, y es

tos son los resultados : una victoria labo

riosa y justamente ganada.

La impresión que ambos dejaron en el

público vino a perjudicar a la pareja si

guiente: Vega con Pedraza, que en eltrans-

curso de unos rounds, poco eficientes, me*

recieron algunos silbidos. Triufó Vega sin

que su record haya mejorado mucho con

ello.

En cambio, Adasme y Retamales ascen

dieron varios escalones cada uno. El pri
mero mejoró su performance con relación

a su último combate, ya que a su gran du

reza para recibir castigo, y a su acometi

vidad valerosa, supo añadir otras cualida

des recomendables: Juego de piernas, em

pleo eficaz de ambas manos, pegada con

tundente y buena cabeza para apreciar ca

da situación y sacar el mejor partido en

frente de su adversario.

Retamales, a su vez, y a pesar de que ha

cía bastante tiempo que se hallaba retirado

del ring, hizo una pelea convincente, sin

arredrarse ante el mayor vigor de Adasme,

y sin que restara nada a su bravura un re

cio knock down que lo tuvo a las puertas

del retiro. Supo reaccionar con prontitud y

aplicar golpes que hubieran sido devasta

dores para otro contendor de

menos resistencia. Ambos de

jaron al público satisfecho,

y ae ganaron honrada

mente la ovación que

los saludó al final,

tanto' el vencedor

Adasmíe como

al derrotado.

Y penetra-
ron a

través de

los cordeles,

el belga Scha-

kels y el.popular

Botija, a quienes el

gran deportista de

las galerías, lo que

equivale a decir, imfpar-

cial y justiciero, tributo un

cariñoso saludo. Una cierta

inquietud nerviosa recorría a la

afición. Por una parte, se ha

bia dicho que Üzabeaga había me

jorado muchísimo sus condiciones

físicas, y había expectación por con

vencerse si efectivamente el compatriota
es capaz de someterse a los rigores de un

entrenamiento duro, para complacer a sus

favorecedores, y recuperar su prestigio
bastante decaído, y por la otra, Ae temía

la eficiencia del belga, a quien se le supo

nía, con razón, la misma excelente escue

la demostrada por su hermano, y mejo
rada aún por una mayor agresividad.

Empezó el combate, muy movido, con

habilidad suma por ambas partes y con

una ligera superioridad del forastero. Des

de el primer round Üzabeaga sangró por la

nariz, poco después sufrió una herida en

la frente, sobre un ojo, lo que parecía ya un

pesado handicap en su contra, sobre todo,

cuando pudo advertir en las ruedas si

guientes su respiración dificultosa, a

causa de la hemorragia, pero el Bo-

tija se acrecentó a pesar de to_-_

dos estos detalles. Corriendo la

pelea, equiparó las acciones

del belga, logró superarlo

con su mismo juego de

elinches, y corono todo

su esfuerzo con un

knock down, y con

un brillante round-

final que lo dejó

más fresco

q u e lo

que ha

bía ter-

minado

sus comba

tes últimos. El

fallo que le dló

el triunfo nos pa

rece Justo, pero es

explicable la divergen

cia de opiniones que se

han manifestado después.
Está de acuerdo con los dos

puntos de vista principales
con que se encara siempre un

encuentro de boxeo. Una parte del

público sólo aprecia el coraje, la re

ciedumbre y la acometividad para dar

y recibir golpes, sin importarle sino en

mínimo grado las demás condiciones de

los púgiles. Se estremece y aulla de en

tusiasmo cuando ve a uno, y de prefe

rencia a los dos, molidos a puñetazos, san

grando y medio groggies. Es la resurrec

ción en el siglo. XX de la animalidad pri

mitiva, y el match, la reproducción de al

guno de los combates de aquellos tiempos,

en que a fuerza de porrazos, dentelladas o

como se pudiera, era preciso acabar con el

enemigo.
Otra parte del soberano juez, estima que

un match de box es realmente el arte de la

defensa propia, o sea, la exhibición de la

destreza con que un hombre se defiende

de otro por medio del manejo de sus mpi-

nos, del Juego de sus piernas, de la movi

lidad de su cuerpo, y sobre todo, de su agi

lidad,mental; en ei que se ve el discerni

miento instantáneo de una situación, la es

trecha y rapidísima correlación entre el

cerebro y el músculo. Para los primeros
la pelea del sábado último, no fué de gran

valer: no se vieron puñetazos tremendos,

ninguno de los combatientes anduvo tasta

billando por el tablado; uno de ellos fué

bastante habilidoso para aprovechar sus

espléndidas condiciones físicas, y retroce

der cuando le convenía y contrarrestar con

oportunidad, en vez de entregarse desde

el principio a un cambio de golpes estu

pendos, hasta que uno quedara aturdido

en el suelo y el otro tambaleándose en.

pie. Y comp no lo hizo así, y mereciera el

veredicto del referee, el fallo ha sido im

pugnado. Para nada cuenta la circunstan

cia de que el Botija, en situación desven

tajosa en los comienzos, y con las dificul

tades de la hemorragia continua, no se

amilanó en ningún momento ni perdió la

cabeza, sino que fué imponiéndose poco a

poco, adaptándose en mejor forma a las

condiciones de la pelea, hasta llegar a su

perar al belga en los mismos elinches, que
le eran tan favorables en ios primeros
rounds, lo que constituye un mérito ma

yor si se considera que el inflghting
és tan sólo practicado por los na

cionales — parte por culpa de

los referees que los quiebran

inoportunamente, y que

parecen no conocer las

reglan de Queensberry.
La pelea de Üzabea

ga lo rehabilita en

gran parte de sus

malas presen

taciones an

teriores, pe
ro echa

a s i

A. Schakels.

m ismo

una ras

po n s a b í-

Hdad mayor

sobre él, pues

queda demostrado

que ellas se debían

no a su decadencia

física, sino a su falta de

cuidado en la prepara

ción. Y un pugilista que

anhela el íavor del público,

no tiene derecho a defraudarlo

por falta de voluntad.

MARCO VALDÉS
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"MATCH

PLAYERO
Mar:

tú. conmigo a boxear,
Tú, a vencerme; yo, a vencerte
en el "ring" del arenal,

(Plaf..., plaí..., plaf...)

Braceando, braceando,
con la izquierda y la derecha,

empeñado en arrojarte
más allá.

IA las cuerdas, a las cuer-

Edas!

A la cuerda horizontal

donde finan cielo y mar.

(Primer "round": yo vence-

[dor:

bajamar) .

. Un intermedio en las rocas:

niños van negrl-desnudos,
domadores de altas olas.

Otra vez vuelta a empezar.

Yo, más débil; tú, más fiera:

plaf..., plaf..., plaf...

(Sobre mi desnuda espalda,
temprana esponja lunar).

Tus largos guantes azules

no cesan de golpear
mi mandíbula. Tú, riéndote

en tu espuma: ¡atrás, atrás!

Yo, tendido en una roca,

tiritando; tú, vencedora.

(Segundo "round":

pleamar) .

. A la salida del baño

gritos de luces nocturnas:

gran reyerta submarina,

gran camorra de rebrillos

en escamas de cristal.

Mañana, de nuevo,

mar:

tú. conmigo a boxear.

Tú, a vencerme: yo. a vencerte

en el "ring"" del arenal.

(Plaf..., plaf.... plaf...).
OVIDIO GONDI
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EN VALPARAÍSO
EL CLUB ALEMÁN DE RE

GATAS CUMPLIÓ 25 AÑOS

DE MERITORIA ACTIVI

DAD DEPORTIVA.

Foto memorable. La primera tri

pulación ds remeros alemanes que

formaba el Club «NantUus*, el

ano 1898.

Comienzos de la boga.-

Los primeros clubes da

tan del año 1893.

Prestigiado por una intensa vida depor

tiva, acato de cumplir 25 años de exis

tencia el Club Alemán de Regatas de Val

paraíso.
Su origen hay que buscarlo en las pos

trimerías del año 1893, cuando los pocos

jóvenes alemanes del Puerta se dedicaban

al cultivo de sus condiciones físicas, con

los medios que por aquellos años estaban

a su alcance. ■

Raza de marinos, los Jóvenes alemanes

buscaron en las actividades náuticas, el

pasatiempo a sus ratos de solaz, forman

do un club de remeros, que llevó el nom

bre de «Nautilus», en cuya dirección que

daron los señores Hansen, Feuereisen, Me

yer, Marshall y Wageman.

Sus actividades duraron hasta que die

ron vida a otro club, bautizado con el nom

bre de «Neptun».

Tenían dos embarcaciones pesadas: una

era un bote fletero y la otra un guigue a

4 remos, que hoy seria considerado un

«transatlántico».

Un nuevo Club

En el año 1894, se formaba otro club de

alemanes con el nombre de <Hansa>, lo

que permitió pequeños desafios, ya que an

tes las actividades se reduelan a largas

excursiones a Laguna Verde, Concón y

aun hasta Quinteros.

Formado el Club de Regatas Valparaíso

y otro Club Francés, vinieron buenas coro.

petenclas, pero la división de los alema

nes, les restaba eficiencia para competir.

De aqui nació la idea de -una difusión, pa

ra ir a la formación de una sola entidad

alemana de boga.
Pasaron algunos años para que esta

idea prosperase y fuese una realidad.

Se consiguió el 3 de agosto de 1905, en

una reunión en la 3.a Cia. de Bomberos,

correspondiendo el mérito dé esta inicia

tiva a los señores, V. Mueller Bloss, del

Gulrne del «Xepttm», allá por el año 1894. ¡Tripulantes y timonel de camisa y sombrero de pajal

«Neptun» y al señor D. 2,o Walter, del

«Hansa», quienes echaron las bases del

Club Alemán de Regatas.

Se funda el actual Olub

El 10 de agosto se ratificó el acuerdo,

y en asamblea general nacía a la vida el

Club Alemán de Regatas, con el siguiente
directorio: presidente, señor D. 2.o Wal

ter; vice, V. Mueller Bloss; l.er capitán,
O. Ahermeyer; 2.0 capitán, O. Commets;

3.o, Víctor Potts; secretario, C. O. Hepp;

tesorero, Rodolfo Leiter.

Entra en actividad, y en las regatas de

Fiestas Patrias del año 1905, gana tres

primeros puestos, triunfo que despertó en

la colonia alemana el consiguiente entu-
t

slasmo, que se tradujo en beneficios para

'

la institución, pues pudo contar con el

apoyo económico de la colonia, para com

prar nuevo material de gulgues.

Durante la guerra

Prosperaba la Institución, cuando el es

tallido de la guerra europea, le hizo reti

rarse de las actividades oficiales. El Di

rectorio creyó prudente no intervenir en

las competencias que se organizaban, por
la presencia de otras instituciones perte
necientes a la colonia inglesa y francesa.

Vino, pues, un periodo de receso, du

rante el cual se efectuaban paseos y al

gunos festivales acuáticos, que gustaban

mucho al público porteño. El número de

socios disminuyó porque muchos se di

rigieron a defender a su patria.

Dos murieron en el «Scharnhont»

Al pasar por nuestra rada la escuadra

alemana que comandaba el recordado y
heroico comandante Von Spee, se embar
caron en el crucero <Scharnlhorst>, dos

Jóvenes remeros de la institución. Su

cumbieron en la batalla de Las Malvinas.

Nuevamente a la vida activa

A fines del año 1917, el club fué insta

do, por los demás de la ya formada Aso

ciación de Clubes de Regatas, a partici
par en un torneo oficial. Desde esa te
cha entra nuevamente a proseguir su in

terrumpida campaña.

Un factor que les perjudica

Las condiciones espléndidas que para la
práctica de este fuerte y bello deporte
poseen los' alemanes, les ha llevado siem

pre a escalar los puestos de honor. Más,
para mantener sus tripulaciones, tienen
un factor en contra muy poderoso.
Las actividades propias de sus empleos,

obligan a la juventud alemana a trasla

darse de ciudad en ciudad y de país en
país.
Han formado tripulaciones espléndidas,

que han barrido con sus contrincantes,

pero Mega la nueva temporada y todos los

valores han cambiado de residencia. Los

dirigentes deben apelar a otros elemen*

tos, formarlos y echarlos otra vez a prin

cipiar de nuevo.
Sin embargo, la hoja de triunfos del
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Club Alemán de Regatas es magnifica,

En las dos últimas temporadas se han

distinguido como imbatibles en las carre

ras para los nuevos tipos de bote: las yo

las a 4 remos, habiendo conquistado hol

gadamente varias regatas en los primeros

puestos.

Disciplina ejemplar

Como buenos alemanes, la disciplina es

la norma fija, el faro ¡y guia de sus múl

tiples actividades.

Con ese tesón1 propio de los germanos,

hacen desaparecer todos los obstáculos que

se les presentan, para formar sus tripula

ciones y siempre vienen bregando con ad

mirable entusiasmo.

Con un contingente reducido de socios

bogadores, forman sus sextetos y luchan

con ardor en las regatas oficiales, con

quistando, a pesar de la inferioridad nu

mérica, gloriosos triunfos.

Llega pues a los 25 años esta institución

prestigiada por una 1 abor cabalmente

cumplida, teniendo un porvenir más prós

pero aún, dada la capacidad de sus diri

gentes y el estímulo de las tradiciones

gloriosas de la institución.

El actuar*Directorio

Rige actualmente los destinos de la ins-

tituciór, el siguiente Directorio: Miem

bros honorarios, señores Cónsul General

de Alemania, Dr. Soehring, Otto Welkner,

Paul Baehnke, almirante en retiro de la

marina alemana; capitán^Kaiser y Hugo

2.0 Gosch.

Presidente:

Sr. E r n esto

Agemann, -vi

ce, Karl Er-

nest; secreta-

rio, Horst

Sonnenhurg;

tesorero, Otto

Toelle; capi

tán, Horst

Guenther; vi

ce, W. Wissel;

tere e r capi

tán, E. Pfeif-

fer; cap. de

natación, H.

Soistíerburg;

directores:

Heinz Nich-

terlein, A.

Schefe, A.

Mandel, M. E.

K a p 1 a n e r,

Hernán

Schank.

«Sports» sa-

lu da a la

prestí glosa

institución y hace votos por su prosperi
dad y triunfos.

LA TRISTE SITUACIÓN DEL DEPORTE
PORTEÑO.

(De nuestro, corresponsal especial).
Con vivo interés sigue la afición depor

tiva porteña la actuación del diputado se

ñor L. Mandujano Tobar. Le aplaude
cuando pide el fomento de la Educación

Física, y reitera la conveniencia de que

el Gobierno no disminuya los fondos ac

tualmente presupuestados para ello, por-

El "MELGAR" en Valparaíso

Empate 3 por 3

Pocas presentaciones de equipos extran

jeros de football han dejado más grata

Impresión que la que dejó el último do

mingo en la cancha N.o 1 del Soorting

Club el equipo peruano "Melgar", de Are

quipa.

Valparaíso no podrá decir que tiene al

go mejor que presentar que el cuadro

que presentó ante el "Melgar", por eso que

la actuación de los visitantes adquiere

nítido valor.

Dominaron técnicamente en los dos pe

riodos de juego y a no mediar el factor

cancha, los shots al arco habrían sido

muy nutridos.

Llegaban fácilmente en sus combinacio

nes hasta el arco y se pudo ver que en la

rapidez misma de las corridas, cuando se

decidían al envío al goal, re°bi.laban o no

podían dar toda la fuerza al balón.

Trae elementos de primera clase como

el back Bedoya, los aleros Chlrinos y Lo-

El actual Directorio del Club de Regatas Alemán: los cuatro sentados son los

mas antiguos socios de la Institución. De Izquierda a derecha, señores, Otto

Toelle. tesorero; Karl Ernest, vicepresidente; Ernesto Hepeman, Presidente; y
Alfred Mandel, consejero. De pie: Señores A. Schefe, H. Sondeuburg,

secretarlo; N. Kaplaner y Schank, consejero.

que no son ni con mucho, lo que realmen-

te necesita el deporte escolar y post esco

lar de ChUe.

El señor Mandujano aboga también por

la construcción del Estadio Nacional, y

esto hace brotar en los deportistas de

provincia y en especial en los de este

puerto, un sentimiento de amargura.

Valparaíso no tiene hasta la fecha NI

UNA SOLA CANCHA DE FOOTBALL, NI

UNA MEDIANA PISTA DE ATLETISMO.

¿Por qué el Dr. Mandujano, que tan bien

comprende los problemas de la educación

fisica, no repara que si el proyecto del

estadio nacional, expresa un anhelo cier

to, en cambio es una obra de gran aliento,

y no de imperiosa necesidad?

¿Por qué no se hace eco del clamor de

las provincias, que carecen de canchas.

piscinas y los más elementales gimnasios?
Aquí, en Valparaíso, con el estadio de

Las Zorras a medio hacer, con el estadio

de Playa Ancha, en construcción por la

Municipalidad y temiendo que quede pa--

ralizado, se mira con recelo amargo, la,

obtención! de medios económicos para la

construcción de una cancha de atletismo

o una modesta pileta.
Deseamos que las iniciativas del señor

congresista presperen siempre que las anl-.
'

me el deseo de repartir por igual sus be

neficios a toda la familia deportiva de la

nación.

sada y un excelente centre half: Gutié

rrez.

Creemos que en una nueva presenta
ción y menos temerosos a la cancha, los

peruanos nos brindarán una superior per
formance.

Como acto de confraternidad deportiva
no puede haber sido más oportuna la lle

gada del "Melgar", que ha servido para di

sipar un sentimiento de frialdad que exis

tia en el público hacia los footballistas pe
ruanos por ciertas declaraciones del dele

gado peruano del equipo internacional,

señor Guzmán Marquina, tendientes a

imponer medidas a nuestra dirigente con

tra el arbitro señor Warcken.

El elenco peruano "Melgar", que dio una verCndera lección de técnica a los porteños,
con quienes empató a 3 tantos.
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PANORAMA

PORTEÑO
(Abajo). Football entre Perú y Valparaíso.
Poirier y Guerrero en el suelo defienden ta

pelote.

Otra faz del partido entre el Melgar con Val

paraíso.

El Deportivo Naval, anotándole un elevado puntaje, gana la Copa Aniver

sario del Club Valparaíso.

Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Por falta de espacio, no clamos hoy el detalle de los

votos recibidos hasta la fecha. Los daremos a conocer en

el próximo número.

Los que llevan las más altas mayorías son los siguien

tes deportistas:

Bn Santiago, Eric Fenner, con 7.840; Iquique, Capitán

Solmlnlhac, con 4.140; Valparaíso, Ulises Poirier, con 4.320;

Viña del Mar, Enzo Arias, con S.040 y Melipilla, Roberto

Bravo, con 1.500.

A FAVOR

de (Ciudad)

Provincia de

CUPÓN
POR

10

VOTOS



SPORTS

EL TENNIS NACIONAL

JUZGADO POR DON CARLOS OSSANDÓN.

Junto con las primeras manifes

taciones del tennis en nuestro país,
empezaron a perfilarse dirigentes y

jugadores que, más tarde, habían de

darle el desarrollo que ya viene al

canzando.

Entre ellos, posiblemente, ninguno

que, como don Carlas Ossandón, debe
ser citado en primer lugar.
■Director del Santiago Tennis Club

durante más de 20 años, ha sabido

mantener el entusiasmo de un con

vencido de los beneficios que repor
tan las actividades del músculo.

Después de él, conocen nuestros

aficionados el desempeño que les ha

correspondido a sus hijos en los tor

neos tennístico. Carlos, Jorge y Pa

blo, son indiscutiblemente Jugadores
de primera categoría, y el último, el
menor de todos, venció en recorda

do match, al campeón de Chile, Elias
Deik.

No es menos conocida la sobresa

liente actuación de Teresita Ossan

dón, campeona de Chile en varias

ocasiones.

"Sports" ha recogido para sus lec

tores las impresiones que los depor
tes, y el tennis, principalmente, me
recen al distinguido dirigente, en la

seguridad de que dará a conocer una

de las más autorizadas opiniones.

Teresita Ossandón, durante muchos artos fué

la figura destacada en los courts femeninos.

"CADA SER QUE NACE DEBIERA SER

CUIDADO COMO UN TESORO"

Tennis, deporte caballeroso

EL LAWN-TENNIS—

—Este deporte tiene grandes ventajas
sobre otros, sobre todo porque es alta
mente caballeroso. Todas sus reglas y la

larga costumbre establecida evitan dis

cusiones y disgustos, sea en las compe

tencias entre amigos, entre nacionales o

internacionales.

Hace muchos años que soy uno de los

dirigentes de los campeonatos anuales de

de Chile, y jamás ha habido reclamos u

otras manifestaciones de incultura, salvo

uno que otro caso aislado, producido por

jugadores de carácter violento, que no

El distinguido deportista, don Carlos Ossandón,
nos da a conocer sus Impresiones acerca, de su

deporte favorito: el Tennis.

p i Cómo podríamos pro-

• Wi gresar.—Profesores,* útiles
iiastssstfM.

y liberación de derechos

de Aduanas.

entretenido e interesante, desarrollar
la facultad de concebir rápidamente,
ser un deporte para todas las edades,
pues se puede Jugar con gran vio

lencia en la juventud y tranquilamen
te en la edad madura, y puede prac
ticarse durante todo el ano en el cli
ma de Chile.

Principalmente, es un deporte su

mamente higiénico, por ser al aire li
bre y al sol, siendo obligado el baño

después del juego.
Por otra parte, los aficionados ne

cesitan cuidar su salud, sobre todo,
no deben beber ni fumar, porque el

cerebro debe estar en dominio abso

luto de todas sus facultades para que
no falle el brazo para el golpe, que
necesita ser calculado y preciso, ni

la cabeza, para la táctica y rápida
concepción, ni la resistencia, tan in

dispensable para que no disminuya
la energía hasta el final del match,

La familia de tennistas que son los Ossandón,

tienen uno de los mejores representantes en

Jorge.

han sabido dominarse como corresponde a

cultores del tennis.

Todos los campeonatos internacionales

con la concurrencia de tennistas chile

nos, han sido fuente y raigambre de

amistad y armonía. Ya sea de los argen

tinos, de los brasileños, de los peruanos,
nuestros tennistas han recibido siempre
las más finas manifestaciones de amis

tad y de distinción. El último campeo
nato amistoso con el Perú, verificado en

Lima, sembró los vínculos más cariñosos

de unión y fraternidad, según publica
ciones de la prensa peruana y una entu

siasta nota del Cónsul de Chile en Lima.

SUS VENTAJAS.—

Los demás deportes debieran inspirar
se en el ejemplo del tennis. Desgraciada
mente, no sucede así, y las grandes com

petencias internacionales producen más
resentimientos que verdadera camarade
ría y amistad.
—¿ . . . ?

—Además de esta cualidad, el tennis po
see muchas otras, como ser, la de no te
ner su juego peligro alguno, ser estético,

El más nuevo de los campeones: Pablo. En una

oportunidad venció a Elias Deik y en otra a

Lionel Page.

—Nuestra raza tiene disposiciones es

plendidas para su práctica y para todos
los deportes, como también las tiene so

bresalientes para la literatura, música,
pintura y demás bellas artes, etc., y para

sobresalir, no necesita sino buena direc
ción.

MAESTROS DE DEPORTES.—

Creo que nos han faltado los maes

tros. Estamos tan lejos de Europa, cuna
de todo arte. Necesitamos, pues, así co

mo maestros del arte pictórico, musical,
etc., etc., maestros para enseñar el ten

nis, que tiene arte y ciencia.
Es necesario que el tennista se inicie

con buen estilo y practique el Juego com-

[Conllnúü en la pág. 23)
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LOS DEPORTES UNIVERSITARIOS AL TRAVÉS DEL LENTE.

1. Matías Pizarro, el buen saltador de alto de la

Universidad Católica, se impone en el último

torneo con 1,11 metros, acusando un estilo dis

creto. — 2. Alfredo Egaña, de Leyes, triun

fa holgadamente en los 110 metros con vallas. También se impuso

en los 400 metros con vallas, bajas. — 3. Alejo Monserrat, de Sub-

ingeniería, que defeccionó inesperadamente en cl salto alto. — 4. Cha

cón, Serón, Bray, Yáñez y Márquez, quinteto de delanteros del equipo

de Leyes, que bien pudo haber conseguido el triunfo sobre Medicina.
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Estados Unidos se prepara pava los grandes torneos mundiales de yates a la vela.

Enterprise, vence en las pruebas de entrenamientos seguido del yate Wcetamoe.



1. Al entrar los albos al field, son acogidos con entusiasmo por el público

2. Chaparro anula una intervención de Aguilera. Este y Aviles fueron los

delanteros verdes más empeñosos. — 3. Azzerman, defendido por Skiaffos,

devuelve eon golpe de puño un centro de Subiabre evitando la intervención

de Carbonell. Fruttero y Scaia, a la expectativa,
4. Aviles, intenta burlar a Morales sin conseguir

buen éxito. Al fondo, González, se hace presente,

REAPARECIERON

LOS INTERNACIONALES.
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COLO-COLO
SUPERO NETAMENTE AL

AUDAX

El arbitro, sefior

sorteo de lado.

Oon el cotejo entre el Audax Ita

liano y el Colo-Colo, revivió el do

mingo nuestro ambiente footballís-

eo, un tanto decaído con la

ausencia de los Internacio

nales, digamos de los buenos,

que. por ser pocos,

.buena falta hacen en

los programas.

El encuentro satis

fizo en parte las ex

pectativas de la afi

ción, ya que, si bien

no ofreció alternati

vas que era dable es

perar en atención a

la capacidad de los

adversarlos, tuvo en

cambio,—y menos mal

— algunas fases que

salvaron los prestigios
de los competidores. Y

decimos que no ofre

ció las alternativas

que era dable espe

rar, porque a prior!,

estimábase que la lu

cha seria una sucesión

de acciones a través

de las cuales se tras

untaría una rivalidad

notoria, y en el hecho, el conjunto del Au

dax sólo confirmó estas expectativas en

CU&nto a su labor defensiva, no así en

cuanto a su acción ofensiva. Y vamos a

explicarnos.
Cabe destacar en primer término la la

bor Inteligente y efeetlva del quinteto de

lantero de los albos que, teniendo un buen

sostén en las lineas postreras y acusando

un entendimiento casi perfecto en

tre sus hombres, accionó en forma

activísima y efectiva, logrando así

sobreponerse a la línea media con

traria cuya labor, én consecuencia,

advirtióse notoriamente insuficien

te. De aqui a nuestro juicio, arran

ca la razón de la característica ge

neral del Juego — que no fué otra

que 'el dominio casi continuo de los

albos — ya que, Impotente la linea

media de los verdes para neutrali

zar el armónico trabajo de la van

guardia alba, optó por manten_rs3

replegada para secundar a la zaga

y para estimular a los delanteros

sólo cuando las circunstancias muy

favorables lo permitían.
El repligue excssivo de los medios,

que a pesar de la superioridad del

ataque contrario constituyó un error

de los verdes, pues siempre la me

jor defensa es atacar, estimuló la

ofensiva constante de los albos que

si en los primeros tramos de sus

avances no encontraron resistencia

eficaz, en cambio, la tuvieron en

los finales ya que la zaga del

Audax se vio robustecida por

Warcken, y los capitanes Fruttero 7 Sublmbre antea

ese mismo repliegue excesivo de los halves.

A no mediar cierto decaimiento de la

actividad en las filas de los albos, durante

algunos breves periodos del encuentro, la

lucha habría tenido desde el comienzo

hasta el fin, la misma característica, es

decir, el Colo-Colo ae habría destacado

durante toda la brega en una ofensiva per

manente; pero, esa disminución de la ac-

£1 cuadro verde resistió en

la defensa y se mostró débil

en el ataque*

tividad, mas notoria en la línea media y

justificada por el trabajo mismo, esti

muló algunas reacciones de los verdes

que dieron a éstos oportunidades

para íncursionar -sn el campo

contrario, reacciones que fueron

tan breves como transitorio

el decaimiento de la activi

dad alba.

En términos gene

rales, pues, el Audax

se concreto a oponer

una resistencia activa

en la defensa y pasi
va en el ataque, pues,

si bien en la linea me

dia robusteció la ac

ción de la zaga al

mantenerse a reta

guardia, debilitó la ac

ción del quinteto ofen

sivo que siempre se

mostró, necesariamen

te, desarticulado.

El score, en conse

cuencia, tenía que fa

vorecer a los blancos

y en mérito de la la

boriosidad dé éstos de

bió concretarse en una

cuenta más abultada;

pero valgan en descar

de proceder al
g0 de 5US delanteros,

las consideraciones,

que, como algunos remates ligeramente al

tos o desviados y la acción empeñosa de la

defensa, es justo tener presente para Juz

gar su desempeño.

Reyes, Carbonell y Olguín

Para nosotros, la actuación de la línea

delantera colocolina constituyó una grata

Pese a su esfuerzo, que le cuesta una caída,, Fnitt«ro no puede impedir que Are laño

ensaye on tiro al arco, que, por lo demis, le resulta desviado. Carbonell a la expectativa

de la forma en que se resuelva la jurada de su compañero.



El cuadro Italiano salada a sn adversario en el costado norte de la eanena.

El conjunto Italianosorpresa, porque a través de un trabajo
que fué siempre efectivo y armónico, Re

yes, Carbonell y Olguln, a quienes no veía

mos actuar desde hace algún tiempo, acu

saron evidentes progresos, digamos mejor,
evidenciaron que van en franco camino de

recuperar sus antiguos medios. Los tres,
en el dribbling, en passlng y en él shottlng,
tuvieron aciertos ponderables, entendién

dose con Arellano y Subiabre como si vi

niesen de realizar largas prácticas colectt*
vas. 81 estos elementos reeditan habitual-

mente su desempeño del domingo, es in

discutible que el ataque de los albos re

cobrará esa potencia que caracterizó las

actuaciones de sus mejores épocas.

Subiabre y 'Arellano, el primero de los

cuales hizo en gran forma el papel de

wing derecho, confirmaron en todo mo

mento sus habilidades y sus aptitudes que
los ssñalan en primera fila entre los de

lanteros nacionales. Aparte de sus natura

les aptitudes, uno y otro evidenciaron su

experiencia, su familiaridad con la cancha

y el balón.

Las lineas defensivas

Cortés, Chaparro y Morales, el trio de

fensivo internacional, respondió siempre
con éxito ante los requerimientos de los ver

des, que con ser aislados no dejaron de ser a

veces peligrosos. Con serenidad, seguridad y

arrojo sin afectación, Cortés defendió su

arco, en el cual siempre estuvo bien colo

cado y siempre se mostró elástico. Chapa
rro y Morales, no siempre tuvieron apremio

para neutralizar los ataques contrarios, a

pesar de que este último decayó en acti

vidad resentido de la lesión de una de sus

rodillas.

Los medio-zagueros, sin lograr una ac

tuación de mucha vistosidad, cumplieron
su misión haciéndose acreedores a buena

parte en las satisfacciones del triunfo. To

rres, sin llegar a igualar a Saavedra, su

reemplazado, acusó mejores condiciones

para centro que para half de ala y así su

desempeñó en el eje de la línea superó sus

habituales actuaciones. Le siguió en méri

tos Colo-Colo González, el half activo y

empeñoso de siempre. Sánchez, es el pun

to más débil de la línea, parece que el

hombre decae día a día, perdiendo sus an

tiguos medios.

Al analizar las características generales
de la brega hemos avanzado las princi
pales referencias que nos sugiere la ac

tuación del conjunto verde. Así ya hemos

dicho que la labor insuficiente de la lí

nea medía frente a un ataque armónico

como el de los inmaculados, la llevó a re

plegarse contribuyendo con ello a robus

tecer la defensa ya debilitar el ataque,

y en consecuencia, la labor de la primera,

necesariamente, fué más descollante que la

de este último.

Azzerman, que es apenas un niño, estu

vo bien en el arco y los tantos que se le

hicieron fueron como para restarle toda

chance. Flscher, nos pareció el más com

pleto y efectivo en la zaga, como Chipon-

ti, entre los medio-zagueros.

En la línea delantera los más activos

y destacados fueron Aguilera y Aviles, pe

ro a menudo demostraron tendencia al Jue

go individual, tal vez, convencidos de la

inutilidad de un trabajo de conjunto que

era difícil organizar por falta de adecuado

sostén de parte de los halves. López y Bra

vo, dos punteros discretos.

La reaparición de Giudice

La reaparición de Giudice había desper

tado natural expectación. El delantero ver

de viene precedido de los prestigios que le

dieron sus actuaciones en las filas del Pe-

ñarol, a cuya delantera, según la unáni

me opinión de la afición y de la crítica

uruguayas, dló la efectividad que le fal

taba, actuaciones que hicieron tan incí-

EL COTEJO DE ESTA TARDE

Para esta tarde está anunciado el

cotejo entre los españoles y los albos.

al cual servirá de escenario la cancha

de los Campos de Sports de Ñuñoa .

La brillante campaña que ha venido

, cumpliendo en esta temporada el elen-

; co rojo, lo acredita cont© el adversario
' más poderoso que pueden tener aquí
'. los albos, cuya actuación frente a los

italianos, los destaca como rivales te

mibles.
Estamos, pues, en presencia de un par-

¡ tido que debe resultar &e singulares
'

atractivos.

La línea media, in~

suficiente para el

ataque albo, deter
minó estas caracte

rísticas.

dentado iu regreso a la tienda

de loa verdes. El público espe

raba por eso, maravillas de par
te da Giudice y bien puede de

cirse que los espectadores aban
donaron el domingo los Cam

pos de Sports, desilusionados

de la actuación que le cupo al

ex compañero de Anselmo, Te-

revlnto y Campólo.

Pero, en descargó del propio
Gludlce, debemos insistir en el

juicio que nos hemos formado

de él. A nuestro entender, Glu

dlce no tiene otra condición

ponderable como footballer, me

jor dicho, como delantero, que
la potencia extraordinaria de sus shots,

condición que en Montevideo lo destacó

como el scorer del Peflarol. En el trabajo
de sostener un avance, en el passlng, es

pecialmente, Gludlce fracasa a menudo,

porque parece flojo por naturaleza, lo que

da en la cancha las características del Ju
gador negligente, poco activo y falto de

Iniciativa.

Entendemos, en consecuencia, que el pa

pel de este jugador en un cuadro, debe ser

el de simple rematador y sus compañeros,
deben tratar de mantenerlo en colocación

adecuada en cuanto reciba él balón, pro

porcionándole Juego constantemente.

En Pefiarol no rindió todo.

En el cuadro del Peñarol, Gludlce no

rindió todo lo que puede dar si se sab» ex

plotar su Juego. Los delanteros aurlnegros
bien lo comprendían y si a menudo lo boy
coteaban escatimándole los pases, era por

egoísmo, por evitar que la popularidad del

delantero verde ve acrecentara apagando
la de ellos. Porque en realidad, Gludlce

contaba con una hinchada respetable que

habría hecho de él, a corto plazo, un ídolo,
si siempre en Peñarol, sus compañeros hu

biesen querido explotar en el Juego sus

naturales aptitudes.
El caso de Giudice nos recuerda el de

Petrone, el famoso artillero que en sus co

mienzos fué un Giudice y que con el an

dar del tiemjo, tras las prácticas conti

nuas, pulió sus condiciones logrando ha

cerse también un delantero con algún domi
nio de los demás secretos que reserva la

técnica del juego a los forwards.

El arbitro señor Warcken,

Dirigió la brega del domingo el arbitro
señor Warcken. A nuestro juicio su des

empeño fué satisfactorio y sólo tendríamos

que decirle que se ha "europeizado" exce

sivamente en las apreciaciones de las fal
tas.

En realidad, los arbitros sudamericanos
se han situado en un extremo y los eu

ropeos en otro. Los primeros son más exi

gentes, y los segundos más Indulgentes. Tal
vez, ambos puntos resultan excesivos..Un
término medio seria más aceptable.

ENRIQUE DIDIER.
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LOS LANZADORES AL CESTO
Otra vcz'el Internacional.-El basketball entre los escolares.

Ün score abultado con

siento el1 primer equipo
del Instituto, al vencer

por 21 tantos a 7. He

aquí ano de los aspectos
del partido.

Otros partidos Jugados el domingo por la misma

competencia oficial, registraron los siguientes resulta-

tádos:

Deportivo Apolo (12), con Escuela de Artes (8).

Gath y Chaves TU (16), con Gimnasia y Depor

tes (11).

San Ignacio (18), con Gimnasia y Deportes (13).
A una simpática reunión dieron motivo los lances

de basketball, entre escolares

del Internado Barros Arana y del

Instituto Nacional, efectuados co

mo uno de los números deporti

vos con que éste último estable

cimiento celebraba su 117". ani

versario.

Más "cancheros" se demostra

ron los "cabros" del Instituto, y

no hubieron de esforzarse mayor

mente para clasificarse sobre el

Internado con sus tres quintetos.

La atención de los

aficionados al bas

ketball estuvo con

centrada el domingo

en el partido disputa

do entre los cuadros

superiores del Inter

nacional y del Green

Cross, como quien

dice entre dos de los

ases más destacados, del deporte local del cesto.

La cuenta cerró con 18 puntos para el Inter

nacional y 10 -para su adversarlo, conseguidos —

dato curioso — la mitad de cada score en cada

tiempo. 9 por 5 fué, en efecto, la cuenta de cada

período.

El Internacional, con esta victoria que tiene

para él especial importancia, por haberla conse

guido frente a un conjunto de calidad, asegura sus

posiciones en la competencia oficial, posiciones que
le son favorables como si

fuese una tradición en el L«* elencos de honor

listos para, comenzar el
club ocupar siempre

primeros puestos.

encuentro de fondo.

El tennis nacional.
(Continuación de la pig. 16).

pleto. a fin de que no se acostumbre a

ser sólo un "devolvedor de pelotas", lo

que ocurre frecuentemente y hace perder
el interés, tanto al aficionado, que no

puede progresar, como al espectador, que
no se entretiene.

Creería que un par de buenos corredo
ra: extranjeros que tuvieran por obliga
ción recorrer todos los clubes organizados
en el país, sería suficiente para hacer

progresar el tennis y fomentar el cultivo

de este noble deporte en el país.
—¿...7
—Otra cosa que yo estimaría muy con

veniente, sería la de libera? de derechos
de aduana a todos los útiles del tennis,
como raquetas, pelotas y redes, para aba

ratar este deporte y ponerlo al alcance

de la clase media, haciendo con esto un

bien a una gran parte de la colectividad.

En Buenos Aires juegan lawn-tennls co

mo 22,000 personas. En Santiago poco más

de 1,000. No hay proporción, porque la

población de Santiago no es 22 veces in

ferior a la de Buenos Aires. Dando faci

lidades para la formación de buenos

clubes y rebajando el precio de los úti

les de juego, podríamos dar un gran im

pulso al tennis.

DEPORTES, FUENTE DE VIDA.—

—Nuestro país necesita desarrollar los

deportes higiénicos para favorecer el au
mento de población que tanto se nece

sita y que es imposible conseguirlo por
medio de la inmigración.
Cada ser que nace debiera ser cuidado

como un tesoro hasta su completo des

arrollo, porque, dada nuestra mortalidad

infantil, es el más importante problema
nacional favorecer el aumento de nues

tra población y su desarrollo por medio
de la enseñanza de la hig'ene en las es

cuelas y liceos y la enseñanza de la mo

ral, para evitar los vic'os.

La ignorancia casi absoluta de las le

yes higiénicas en todas nuestras clases

sociales y los vicios, son los únicos cau

santes de las desgracias de nuestra raza.

El deporte de lawn-tennis es ana prác
tica higiénica excelente, que. contribu

yendo a la vitalidad, merece ser propaga

do y favorecido.



EN FOOTBALL

SPORTS,

Medicina, es

uno de los me

jores equipos

de la Univer

sidad de Chile*

Meritoria ha sido la

campaña que vienen

desarrollando las Fede
raciones deportivas de
ambas universidades, en
orden a difundir el de

porte entre los estudian-

No hay miércoles, en

la Universidad de Chi

le, ni sábado, en la Uni
versidad Católica, que
no tengamos torneos
deportivos que logran
mantener el entusiasmo

y el interés por estas

practicas.
La semana pasada co

rrespondió tanto a una

como a otra Universidad un programa extenso,
cuyas maniíestaciones principales fueron los

lances de football entre Medicina y Leyes y
el tercer campeonato atlético entre faculta
des de la Universidad Católica.

Los clasicos rivales.
Tanto Medicina como Leyes cuentan en su

La defensa de Leyes responde en forma a los continuos ataque* de los delanteros galenos .

de honor con Jugadores de primera
i y de otros muchachos que, cuando

se saben defendiendo los colores de
la dan todo lo que son capaces de __

Y comenzó la brega. Los leguleyos, rápidos
y ansiosos de Jugar, fueron los primeros en
hacer incursiones al arco del mono Salgado.
El mal estado de la cancha hacía caer a al-

Un momento Interesante en el partido entre los primeros equipos. Prlnoe Of Wales

nn avance.

gunos muchachos, dan
do ocasión a la «barra»

para ver fouls Imagina
rios. Entre tanto, el elen
co galeno no respondía
a su fama y Leyes es

taba firme en el ataque.

Goal.

Fué asf como Marques
burló a Murúa y a Ley
ton para enviar un

■ «gambetaro» esquinado

Se
Salgado no pudo

tener,
NI por eso reacciona

ron los galenos: confia
dos, llevaban Incursio
nes basta la valla de
Mondaea, sin que pu
dieran rematar eon

acierto. Daban la Impre
sión de no moverse en

la cancha.
V asi el Juego. Ambos

elencos empezaron a fa
llar lamentablemente,
pues, cuando no era uno
u otro Jugador el que
echaba a perder las

combinaciones, el árbl-

.

-

J tro debía reprimir el
«pésimo» Juego brusco de que los muchachos
hacían nía.
No fue raro que Riera debiera abandonar

la cancha, a Instancia del arbitro: que Mu
rúa saliera lesionado y Cerón se mantuviera
en el field de puro valiente, ya que tenia una
pierna imposibilitada.

RUGBY

PRINCEOFWALES

DEJO A CERO AL

GREEN CROSS

continuos ataques de los ingleses, me
diante violentos y precisos «tackles» que
arrancaron aplausos de la concurrencia.
El referee de este match, Mr, Bop-

nam Cárter, estuvo muy Justo y acer
tado en sus fallos, demostrando cono
cer a fondo las difíciles reglas de este
hermoso Juego.
En resumen, fué este un partido en

donde hubo derroche de energía, va
lentía y caballerosidad por ambos ban
dos que hicieron el mejor encuentro
de la temporada.

ONGOLMO,

i La partida de Rugby, Jugada el sábado úl
timo entre los primeros equipos del Oreen
Cross y Prlnce of Wales Country Club, efec
tuada en el Estadio «El Llano Subercaseaux»,
que con motivo de este match se vio concu

rrido con un nutrido y selecto público, ter
minó con el triunfo del Prlnce of Wales por
la cuenta de 9 puntos (2 Tries, no converti
dos y 1 free-tíclc, marcados por Llctíold,
PhllHp y Roberts, respectivamente) contra
cero puntos del Oreen Cross.
La victoria de los Ingleses sobre los green

crossinos se debió al Juego más efectivo des
arrollado por sus forwards, quienes supieron
en todo momento formar un «serum» más
fuerte y compacto que el de sus rivales, mo
tivo por el cual tuvieron mayor número de
ocasiones de poder lanzar su linea de «tres
cuartos» al ataque, la cual logró pasar dos

veces el goal greencrosslno.

Los forwards chilenos se mostraron un

tanto desorganizados y faltos de empuje, no

logrando sino en contadas ocasiones sacar la

pelota del «serum» para dar Juego a su línea
de ataque, que, con este motivo, se vio obli

gada a defenderse desesperadamente de los
Otra faz del partido.
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Alejo Atonserrat, llevaba sobrados tí

tulos pan Imponerse en el «alto alto,

pero Pizarro, iofró Imponer sus bue

nas condiciones. Ocupó el segundo

puesto.

Lucido estuvo el torneo atlé

tico de los Estudiantes Católi

cos. El Jurado, presidido por el

internacional Benaprés, fué

eficiente y termino el progra

ma en dos horas de un buen

trabajo.

Los muchachos hicieron to

do lo posible por dar el máxl-

mun, pero, salvo algunos pocos,

los demás, no pueden respon

der aun en un campeonato co

mo la Olimpiada Universitaria

de octubre.

Las pruebas de velocidad.

Aun cuando sabemos que

muchos de los competidores de

este torneo pueden mejorar su actua

ción, hacemos someramente un aná

lisis de las diversas pruebas, basán

donos en su actuación última.

Proverbial era, que no habla com

petidores para los muchachos de la

PIZARRO,
se destacó claramente en el

torneo atlético de la U. Católica.

La chance de esta Universidad en la próxima Olim

piada estudiantil.

Católica en el sprint. Ausentes

Pacheco, Bozo, Gutiérrez y

Lecaros, ninguno de los actua

les está a la altura de ellos, y

será muy difícil encontrarles

reemplazantes.

Sin embargo, González, Es-

pinoza y Monserrat, vencedo

res en las pruebas de veloci

dad, con entrenamiento inten

so mantendrán esta suprema

cía frente a cualquier conten

dor universitario.

Loa lanzamientos

—Nada hay que hacerle, Che,

como diría un argentino, con

los atletas de la Chile, en lan

zamientos. González, Pizarro,

Hechenleitner son los dos que

pueden aspirar a obtener un

cuarto puesto en competencia

abierta.

Pobres están los Universitarios Católicos en

salto largo. Zaldívar, cuyo estilo es Insuficiente,
no pudo alcanzar los 6 metros.

Los saltos.

Matías Pizarro, ya es contendor de

méritos. Saltó 1.71 metros, e intentó

el record Universitario de Paul Goe-

fert, rozando ligeramente la vara en el

último intento.

Monserrat deslució en la prueba, pe

ro también es capaz de dar más. Estos

dos muchachos tienen pasta, y segura

mente harán buen papel en cualquier

campeonato, tanto en alto como en lar

go.

El medio fondo.

Un solo campeón pueden ostentar los

Universitarios Católicos: Garcia Huido

bro, venció con facilidad en los 400 y

1.500 metros, y ha tenido actuaciones

mucho más meritorias en otros torneos.

Urrutia, Gómez, entre los nuevos debe

rán entrenarse intensamente, y estamos

seguros darán más. Entre los antiguos,

Palma, Yáñez, Baquedano, no son ni la

sombra de antes, pero, todavia les que

dan las vacaciones de septiembre pa

ra intentar recobrar sus formas. Si eso

sucede, será hermosa la lucha con la

Universidad de Chile.

En la otra Universidad.

Salvo los famosos nombres de Po

llak, Santibáñez, Gulraldes, Swartz,

, Rlssi, M. Palma, Wenzel, no sa

bemos que haya otros atletas

que se entrenen.

Pero tienen una reserva

preciosa en los nuevos y en los

consagrados que se entrenarán

en septiembre.

Nos extraña, si, que en todo

el año no hayan efectuado un

sólo torneo.

ONGOLMO

UN LIBRO

PARA LOS DEPORTISTAS

"Gimnasia Atlética"

Se encuentra ya en circulación un

libro que todos los aficionados chile

nos, principalmente, metropolitanos,
deseaban leer. Nos referimos al texto

"Gimnasia Atlética", cuyos autores

son el conocido entrenador de atle

tismo, don Carlos Strutz y el deca-

tleta Irwin Gevert.

£1 trabajo de estos maestros significa un es

fuerzo considerable y una selección cuidadosa

del material de fotos demostrativas de todos
los ejercicios. La redacción, sencilla y clara,
es una ventaja más al alcance de toda clase

de lectores, pues deben estar seguros de que

no encontrarán palabras raras y términos des

conocidos, de tal modo que pronto se compe
netrarán de las explicaciones.
Y el libro, no es sólo una ayuda para los

atletas, sino que para todos aquellos que bus

can sobresalir en cualquier deporte, porque ja
nadie discute que la gimnasia es indispensable
para afrontar con éxito el progreso de ios en

trenamientos.

Hasta nuestra redacción ha llegado uno de

estos libros y lo recomendamos francamente.

Abona su valer el nombre de don Carlos Strutz,
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Competencia Balística con Armas Cortas
ORGANIZADA POR EL CLUB NACIONAL.

Don Luis Vargas, uno de los más destacados

tiradores nacionales de las diferentes armas.

El Club Nacional de Tiro al Blanco, con

el objeto de entrenar a sus tiradores de

armas cortas para la selección del equi

po que defenderá los colores de Chile en

el internacional con los peruanos, ha or

ganizado un certamen de revólver y pis
tola. Se disputarán valiosos premios do

nados por los socios, el primero de los

cuales es una excelente pistola Walther,

donada por la firma Awad, Mujaes y C*

Ltda.

Damos a continuación las bases a que

estará sujeto el concurso:

Fechas.—10, 15 y 17 de agosto.
Hora—9 a 12.30. horas.

Armas.—Pistola libre de concurso.—Re

vólver de calibre no inferior al 32.

Largo del cañón, libre.
Presión.—Pistola : 900 gramos. Revól

ver: 1,200 gramos. La presión será contro

lada antes de empezar el certamen.

Distancia.—Pistola, 50 metros. Revólver,
25 metros.

Blancos.—Los de uso corriente en las

distancias.

Series,—Se disparará, tanto en revólver

como en pistola, series ilimitadas, de 10

tiros, sin prueba.

Cómputo.—Por la suma de las seis me

jores series en revólver y pistola, suma

das (120 tiros), para optar a los premios
del concurso ilimitado. Además, habrá un

concurso limitado de seríes de diez tiros

en revólver y pistola sumados (120 tiros),

para cuyo efecto cada tirador deberá

anunciar cuándo empieza a disparar sus

seis series limitadas, disponiendo sólo de

des horas para disparar los 60 tiros. Una

vez anunciadas las series limitadas, éstas

no podrán ser anuladas.

Premios.—Se Indicarán oportunamente,
pudiendo elegir los ganadores sus pre

mios, según orden del resultado del con

curso.

Empates.—Se definirán, primero, por el

mayor número de visuales, en los 120 ti

ros; en seguida, por el mayor número de

10, 9, 8, etc., también, en los 120 tiros.

Arbitro.—Don Leónidas Garnham, ase

sorado por la Comisión de Revólver.

Inscripción.—Cincuenta centavos, por

serie, para el concurso ilimitado, y tres

pesos para el concurso de las seis serles

limitadas, por arma.

Muy acertada ha sido la iniciativa del

Club Nacional, de organizar este certa

men de entrenamiento, para que nuestros

tiradores se preparen para tomar parte
con los peruanos que arribarán a la ca

pital, en septiembre, mes en que se efec

tuará un gran Campeonato Internacio

nal de Tiro.

El domingo pasado se realizó en el Stand

Recoleta, la segunda reunión de esta eli

minatoria.

Salvador Hess, en revólver, nos asom-,

bró con sus dos mejores series, en las que

tuvo a su favor 90 puntos.
En pistola, Alfonso Sutil empató con el

señor Hess, clasificándose estos buenos ti

radores como unos de los más probables
que integren el equipo chileno.

En las dos últimas reuniones que se

efectuarán hoy y pasado mañana, puede
haber muchas sorpresas.
Por su parte, Alvarado, Müller, Botine-

Ui, Peña y Lillo, Ruiz Tagle y otros, tra

tarán de vengar muy cara la derrota del

domingo pasado/ para poder quedar para
las finales y salir airosos e integrar el

equipo representativo nacional.

Damos a continuación los resultados de

la segunda reunión:

A QUIEN LE VENGA EL SAYO. . .

j
Los ciclistas dicen que de todos sus

compañeros se puede contar algo. Ejem
plos:
Soldados sin coraje, son como cañonea

sin proyectil: Roberto Caselli.

Cuando la cabeza se mueve, se mueve

también la cola: Antonio López.
Del dicho al hecho, hay mucho trecho:

El anunciador José Deu.

Las obras que se hacen a prisa, nunca
se acaban con perfección: El Velódromo

de Ñuñoa.

Cada oveja, con su pareja: Estay-Ruz.
El hombre que cae siete veces y se le

vanta ocho: Javier Campos.
En tierra de ciegos, el tuerto es rey:

Luis Fuenzalida.

No es bueno dormirse sobre los laure

les: RaTil Ruz.

Ver es mejor que oír: El público que

asiste a los torneos.

Tres años en la misma piedra, aunque
la piedra se calienta: Antonio López, en
la tercera categoría.
Más vale rodear que rodar: Daniel Azo

car.

Revólver.

1." Salvador Hess, series: 87; 90 pun
tos.

2." Julio Alvarado, serles: 86; 87 pun
tos.

3.a Roberto Müller, series: 83; 85 pun
tos.

4.a Hermógenes Peña y Lillo, serles: 76;
79 puntos.
5.a Gonzalo Lavín, series: 73; 77 puntos.
Además, el señor Pedro Peña y Lillo hi

zo su primera serle con 82 puntos.

Pistola.

l.° Alfonso Sutil, series: 88; 90 puntos:
2.° Julio Alvarado, serles: 88; 89 pun

tos.

3." Salvador Hess, serles: 87; 88 puntos.
.4.° Pedro Peña y Hilo, series: 83; 84

puntos.
5." Enrique Botlnelli, serles: 81; 84 pun

tos.

6.° José L. López Ureta, series: 73; 82

puntos.
7.a Gonzalo Lavín, serles: 69: 76 pun

tos.

El señor Ruiz Tagle disparó una sola

serie, haciendo el mejor puntaje del dia,
con 92 puntos, con un máximo de 100.

«Sports» opina que los siguientes tira*

dores deben formar el equipo chileno: '

Revólver: Hess, Alvarado, Pedro Peña

y Lillo y Müller.

Pistola: Botlnelli, Alvarado, Zañartu y
Hess.

Al final de estas reuniones daremos
amplias informaciones sobre este certa
men balístico de entrenamiento, en que
se clasificarán los mejores tiradores de

revólver y pistola, para que nos defien

dan, ante los serlos adversarios de la gran
competencia próxima.

El hábito no hace al monje: Ruperto-
Fraile.

Quien compra barato, pierde el dinero:.

Salomón Allel.

Por las flores se adivinan las frutas que
dará el árbol: Eugenio Díaz.

Quien se deja estirar una pulgada, se

deja estirar una vara: Juan Estay, cuan

do va a llegar a la raya.

Mucho ruido y pocas nueces: La Aso

ciación Ciclista de Santiago.
Donde hubo fuego, cenizas quedan: Ter-

navassio.

El árbol que no florece en primavera,
no da frutos en otoño: Luis Segundo Arias.

Cuando el «ganso» vuela, hasta la mos

ca bate las alas: Antonio López.
Los pequeños toman ejemplo de los

grandes: Los infantiles y novicios.

Fortuna te de Dios, que el saber poco
te basta: Segundo Arias.

El hombre cobarde no entra a palacio:
Héctor Miranda, por eso no gana.

Más ven cuatro ojos que dos: Rosendo

Cárcamo.

CHARLES V.

Cosquillas por el lado del pedal
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ESTAY, GÓMEZ Y RUZ, FIGURAS PROMINENTES

DEL TORNEO CICLISTA ORGANIZADO POR EL «CHACABUCO».

Cuatro domingos hacia que no se efec

tuaban reuniones en el Velódromo de Ñu

ñoa. A pesar de ello, los participantes de

mostraron un excelente training, logran

do destacarse algunos, que dieron, en rea

lidad, una verdadera sorpresa, Raúl Gon

zález, del Chile, por ejemplo, destacado co

rredor infantil, que ocupó ahora el pri

mer puesto entre los "novicios".

Se inició la reunión con una carrera de

2.000 metros para infantiles. Debía habér

sela adjudicado Díaz, del

Chile, porque era el más \T

Indicado del pequeño lo- :

te. Mas, tuvo en Peña-

loza, del Chacabuco, un

serio rival que lo venció

al finalizar los 2.000 me

tros. El segundo puesto

lo ocupó Tapia, del mis

mo Club a que pertenece
el vencedor.

fué muy comentada y al mismo tiempo ha

servido de ejemplo para los que se Inician

en este deporte.

Enrique Gómez. — El domingo, este co

rredor hizo la mejor carrera desde que

está en primera categoría. Se presentó bien

entrenado y dispuesto a hacer lucha a Ruz

y Estay. Consiguió batir a Ruz y empatar
con Estay. En la definición del primer

puesto con Estay, hizo una gran carrera

al llegar casi junto al ganador. No hay du

da que el popular "cantimplora" pasa por

un periodo excelente y nos proporcionará
emocionantes carreras en la actual tempo-

Número de corredores

que presentó cada club.

Chacabuco, 34; Green Cross, 16; Veloz,

15; Chile, 14; Centenario, 13; Unión De

portiva Española, 11; Cóndor, 9; Royal, 5

y Audax Italiano, 5.

Venció en los 3.000 me

tros para novicios, Loren

zo Velozo, del Chacabuco;

en los 4.000 metros para

cuarta categoría, Fernan

do Torres, del Green

Cross. Se adjudicó los

4.000 metros para terce

ra categoría, Celedonio

Santelices, del Green

Cross. Los 10 kilómetros reservados para

segunda categoría, fueron ganados por el

"hombre de fierro", del Chile, como le lla

man cariñosamente sus admiradores. El

equipo formado por Díaz y Silva, del Cha

cabuco, se adjudicó los 25 kilómetros para

tercera categoría. Los novicios volvieron

a correr los 2.000 metros, y los ganó Raúl

González, del Chile, quien nos dio la sor

presa de la tarde. Los 3.000 metros para

cuarta categoría, se lo adjudicó Félix Ru

blo, del Green Cross y logró los 15.000 me

tros reservados para los ases, el "campeón
de los campeones", Juan Estay, del Green

Cross.

Comentar cada una de las carreras sería

largo. Lo haremos en otra oportunidad. En

la presente crónica nos vamos a ocupar

del estado de entrenamiento en que se

presentaron algunos competidores después
de cuatro domingos de "relache".

Juan Estay. — Continúa siendo el Inven

cible de primera categoría. Se vio que no

descuidó su entrenamiento durante el mes

que no hubo carreras. Los 15.000 metros

se los adjudicó sin hacer mayores esfuer

zos, a pesar de tener serlos rivales. Lo

aplaudieron por su caballerosidad que ob

servó al final de la segunda llegada. De

bió haberse ganado él esta llegada, pero,

por no molestar a sus compañeros cuando

lo "encerraron", prefirió perder la llegada

antes de que por su culpa se hubiese pro

ducido una rodada. La actitud de Estay

has de cuarta categoría hacen la primera posada por la raya de los

4.000 metros.

rada. En los 100 kilómetros que se corre

rán dentro de poco en Viña del Mar, si

participa este buen pedalero, lo hacemos

nuestro favorito.

Raúl Ruz. — Después de haber estado

alejado algún tiempo, hizo su reaparición
este buen corredor del Green Cross. Buena

su carrera que hizo frente a los de pri

mera categoría. Creemos que está en mejo

res condiciones que el año pasado, por la

bonita carrera que efectuó. Junto con Es

tay y Gómez, forma el trío más formidable

del pedal chileno. Todas las pruebas que se

efectúen para primera categoría, estarán

a su disposición, sin que los demás ten

gan alguna "chance" frente a los pupilos

de Rosendo Cárcamo.

Roberto Caselli. — Este corredor del

Audax, que el año pasado nos proporcionó,

con Gómez, las mejores carreras, ha de

caído completamente. Ha tenido más de

un mes para entrenarse y presentarse a la

pista en buenas condiciones, parece que

lo ha hecho pero ya no dá más. Se apagó

la buena estrella de este corredor y hoy

día en las condiciones que está, puede ser

derrotado hasta por los novicios. Si en les

próximas reuniones no se rehabilita, le

aconsejamos un buen descanso.

Leoncio Minchell. — Se dio el lujo de

vencer a los dos segundos. Los derrotó en

buena forma. Gangas, Velozo, Campos y

Caselli, fueron los que cayeron batidos por

el "hombre de fierro", como lo llaman ca

riñosamente sus admiradores. Con la ca

rrera del domingo pasa a ocupar el primer

lugar entre los mejores ciclistas de la ca

tegoría en que actúa. ¡Nos alegramos!

Primeros, segundos y terceros

puestos, que se adjudicó cada club.

Green Cross, 4 primeros, l segundo y

3 terceros puestos. — Chacabuco, 3 pri

meros, 4 segundos y 2 ter

ceros puestos. —Chile, 2

J^jjÉjT'^g primeros y 3 terceros. —

^t|Ébi|- Royal, 1 segundo y 1 ter-

¡) cero. — Cóndor, 1 tercer

puesto. — Veloz, 1 tercer

puesto. — Unión Depór- ,

tiva Española, 1 tercer

puesto. — El Audax Ita

liano y el Centenario, no

tuvieron figuración en la

reunión organizada por

don Juvenal Rayo.

En resumen

Una. de las buenas reu

niones de las efectuadas

hasta la fecha. El pro

grama confeccionado por

el Club organizador, fué

Interesante, y agradó a

la numerosa concurrencia que llenaba el

Velódromo de Ñuñoa. Los premios fueron

mejores que los dados en otras reuniones.

Felicitamos a don Juvenal Rayo, presi
dente del Club organizador, por haber pro

porcionado a nuestros aficionados tan in

teresante reunión.

CHARLES V.

El

«Santiago» retrograda.
A base del encuentro entre los elen

cos superiores de la Unión Deportiva
Española y del Santiago, se realizó el

-i.omingo en Santa Laura, el homenaje
de los deportistas a la República her
mana, del Ecuador, en el dia de su ani

versario nacional.
la contienda ofreció alternativas de

relativo Interés que sirvieron para con

firmar la impresión de que el club re-

coiletano retrograda, pierde sus condi
ciones dia a día, y que es de temer que
en cualquier momento llegue a ocupar
en el football local sitiales que en reali

dad no merece.

Es oportuno que la muchachada re-

coletana reaccione, para levantar nue

vamente los prestigios de la institu

ción, ligada por tantos motivos a las

mejores épocas de nuestro football,

Los españoles triunfaron en ese par

tido por dos goals contra cero, y si bien

al Santiago le faltó el arquero Espi

nosa, su sustituto, Luco. e¡ guardame
ta del Sport Francés, cumplió una la

bor necesaria para satisíac?".



DESDE CONCEPCIÓN
Box.-Tiro al Blanco.-BasketbalL

SPORTS

Dlójenes Lobos, aficionado de Temuco, qué
venció a Juan liarais, de Concepción.

Entusiasmo en los rings.

El espectáculo más atrayente de la se

mana pasada, ha sido eU festival boxeril

organizado por la Empresa Sanhueza &

Cía, a base del encuentro entre los pesos

plumas aficionados, Diógenes Lobos, de

Temuco y Juan Ramls, de Concepción.

La velada se desarrolló conforme al pro

grama anunciado y, diríase normalmente,

de no mediar la actitud deshonrosa del

aficionado Juan Concha, que actuó en la

pelea de seml-fondo, y que disconforme

con el fallo del arbitro, descargó sobre

éste algunos golpes, afortunadamente, sin

mayores consecuencias.

El encuentro de fondo habia despertado

interés y se deseaba conocer la capaci
dad del temucano. En el primer round

no pudo todavía apreciarse diferencia ne

ta. Se dedicaron ambos a lanzar golpes

cuidadosamente. Ya en el segundo round,

el visitante dló maestras de su mayor ca

pacidad y golpeó rudamente al (ocal . El

tercer round fué peleado ante la constan

te agresividad de Lobos y concretándose

Ramls a defenderse. Mas o menos con

Iguales alternativas se desarrolló el cuar

to round, siempre con ventaja para Lobo»,
El round final fué el mejor de la pelea,
Ramls, a pesar de encontrarse dominado

por su rival, le hizo frente con valentía,
dando motivo a cambio de golpes emo

cionantes.

El triunfo, naturalmente, fué favorable

a Lobos, por puntos.

A continuación van los resultados gene
rales de las demás peleas del programa:
Julio Cuevas, del P. Domke, con José

Vargas, del P. Suárez. Ganó Cuevas por

puntos.

Luis Osorio, del P. Suárez, con Roberto

Navarrete, del R. Ovalle .Ganó Osorio

por puntos.

Armando Figueroa, del R. Ovalle, con A.

González, del E. Leteller. OanÓ Figueroa

por puntos.

Rosauro Cisternas, de Arauco, con Rene

Parra, del P. Domke . Ganó Cisternas por

puntos.

RosauroMontero, del R. Ovalle, con Juan

Concha, del E. Leteller. Ganó Montero por

descalificación de Concha.

CORRESPONSAL.

Tiro al blanco

En el Polígono del J. M. Barí, de Talca-

huano, se llevó a efecto el domingo últi

mo la eliminatoria provincial de los tirado

res que deberán participar en la elimina*

toria nacional que se realizará con moti

vo de la próxima competencia de tiro con

los peruanos.

Participaron en esta competencia re

presentantes de los clubes J. M. Bar!, y

Dep. Naval, de Talcajhuano; Tomé, de To

mé y Yunge, Penquista, y Maestranza, de

Concepción. Una veintena de tiradores

cumplieron su cometido, manteniéndose

el fuego desde

las 8 horas has

ta las 15 horas. --,

7-

Cumplieron ¡-
-\

los r e q u i s itos

exigidos por la

dirigente nacio

nal de Tiro los

siguientes tira

dores:

En fusil: Jor

quera y Oyarce,

del Dep. Naval;

Becerra, del J.

M. Bari; Muñoz

y Frita, del Yun-

ge y V. San

Juan, del Pen

quista.
En la compe

tencia de pisto

la sólo se clasi

ficó el tirador Víctor San Juan,

del Penquista.

Basketball

El viernos ultimo Jugaron
Universitario y Cochrane su

partido oficial de primera divi

sión. Como se esperaba, el en

cuentro resultó bien reñido y se

definió en el período adicional,

después de haber empatado a

21 puntos. Finalmente se impu
so Universitario por 27 a 25.

Señores V. San Juan, del Penquista, y F. Mo«.

rales, del Deportivo Naval, en la competencia
de pistola.

Los representante! de los clubes Deportivo Naval y J. M. Bari,

de Taicahoano.

El presidente de la Asociación FrovtnolaL se

fior Luis Spano, acompañado de loa director*!

y delegado!.
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Lecciones de Natación

Por JONNY WEISMULLER

Si usted no puede pagar las del

campeón mundial, léase éstas, dadas

por él mismo a «Sports».

La natación, contrariamente a casi todos los demás depor

tes, exige cierta calma o paciencia, no sólo para mantener la

capacidad fisica, sino que también para poder ejecutar con

perfección creciente los movimientos.

COMO DEBE NADARSE

La mayoría de los jóvenes concursantes preguntan siem

pre: ¿Cuándo es necesario apurarse, en la partida, en la mi

tad, o al final de la prueba?

Estimo que lo más aconsejable es no apurarse mucho, sino

conocer el tren que cada cual pueda sostener durante toda la

distancia, y conservarlo todo el tiempo.

Pero, esto no quiere decir que deba nadarse con el máxi-

mun de energía, pues, entonces se pierde la agilidad.
Precisa nadar rápido, pero siempre dentro de las capaci

dades de cada uno, como la única manera de obtener un estilo

eficiente.

Así se explica que sea fácil hacer un gran esfuerzo al fi

nal de la prueba, recurriendo al fondo de energía en reserva.

NADAR DENTRO DE SUS MEDIOS

Existe una gran diferencia entre nadar dentro de sus me

dios, guardando energía; y reservarse para un sprint en los úl

timos metros.

Muchos son tan pocos capaces de calcular el tren que de

ben llevar, que se hace imposible medir sus energiagggn la dis

tancia total, porque, o, bien, se apuran demasiadofeni|Lpartlda
o se reservan para un avance rápido en los táraos|jfinales,
cuando deberían haberse empleado más adecuamm«íte an

tes.
^^^

Si un nadador tiene tendencia a reservarse, sería más con

veniente que entrara en acción rápidamnte, por ejemplo, en

los últimos 20 o 30 metros, y no en los 10 últimos.

El inconveniente de un violento sprint final es que los re

sultados no son proporcionados a la energía gastada.

ARRANCAR ANTES

Si un nadador anticipa su sprint, reduce la violencia de

sus esfuerzos y gana en agilidad y, por lo tanto, en eficacia.

Yo soy habitualmente lento para partir, pero, esta lenti

tud no es suficiente para hacerme pensar en variar este defec

to. He terminado por pensar que es" una inclinación personal

que tiene sus ventajas, sin contar la de evitar las partidas fal

sas.

Mi entrenador pretende que mis reacciones son lentas, por

reacciones entiende mis respuestas en actos, después que he

recibido una orden, pues, casi nunca me adelanto a salir an

tes del disparo y soy generalmente el último en abandonar la

partida. Por eso mismo, yo me preparo con más cuidado para

partir correctamente.

Mientras los adversarios se preparan con el ansia de par

tir, sin preocuparse de la manera cómo van a efectuar su su

mersión y se muestran incapaces de hacer los movimientos

preliminares de toda buena partida:

Yo he aprendido que la cuestión más Importante no es

llegar al agua antes que los demás, sino que hacerlo correcta

mente; teniendo cuidado de prepararme bien, evito una par

tida falsa y, sobre todo, mi deslizamiento me lanza más lejos.

Así logro pasar a mis adversarios que se han lanzado antes,

pero, con menos precauciones y más imperfectamente.

En mi lanzamiento de la partida, el cuerpo está comple

tamente estirado, los brazos hacia adelante, las piernas exten

didas atrás, imitando lo más posible a una flecha. MI cuerpo

se desliza paralelamente al agua, de modo que me sumerjo lo

menos posible.

29

MI LANZAMIENTO

La partida que yo ejecuto, exige un pequeño estadio espe

cial. Por las fotografías uno puede formarse una idea. Es di

ferente, en primer lugar, a la de todos los nadadores que yo

{Continúa en la páf. 36)
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Cabalgando Sobre las Ondas
EL «SURF-R1DING», DEPORTE HAWAIANO

^■^^^""^m^^^^
U sorpresa: Vn viraje Brusco o cambio repentino en le velocidad de

la lancha, trae al agua al Jurador, Su problema sera ahora, come vol
ver a subir,

Mucha gente confunde el surí-riding oon el aquaplanlng.
y, sin embargo, estos ta deportes, aunque de origen parecido,
sor, completamente dllerentes.

SI que ae practica en muchas ciudades europeas, sobre todo

en Francia e Inglaterra, es el aquaplantng. Consiste en man

tener el equilibrio sobre un trozo de madera arrastrado por una

lancha automóvil que marcha a toda velocidad. El trozo de ma

dera se alza, se encabrita, y el aficionado debe asirse fuertemen
te a dos riendas que parten desde la parte delantera de la ta

bla, y hacer valer' la fuerza de la Inercia que los mantiene en pie,
Cualquier viraje brusco o cambio repentino en la marcha

de Ja lancha, provoca la calda del jugador, y el volver a man

tenerse erguido sobre la tabla, es entonces un serlo problema. . .

Este deporte forma siempre parte de

las fiestas acuáticas que se celebran en

las orillas del Sena, Su corriente, bas
tante poderosa y constante, se presta »

la ejecución del difícil Juego.
En cuanto al surí-rldtng (cabalgata de

las alas), es muy diferente.
Es el deporte predilecto de los Indíge

nas de las Islas Hawai, y los campeones
de natación que se lucieron en los Jue
gos Olímpicos, pertenecían a! equipo ha-
walano de los Estados Unidos, siendo to.
dos ellos virtuosos en este ejercido.
Vamos a tratar de describirlo en la me

jor forma posible, porque cuenta con mu
chos aficionadas, y seguramente sera
puesto en practica en nuestras playas en
este próximo verano.
El trono de madera que en el grabado

adjunto se ve en manos de los atletas, es
bastante ancho y fuerte. La caoba se pre
fiere. Mide alrededor de 6 a 9 pies de
largo (sea lm. 80 a 3m.) y pesa de 50 a

60 libras (es decir, 22 a 87 kilos).
El "surf-rider" se coloca boca abajo y

remando oon las manos se dirige hacia
alta mar. De ahí proviene el origen de!
"crawl" para nadar. El hawalano, desde
m mas tierna edad, se acostumbra a re

mar con sus brazos y golpear con la?
piernas para hacer avanzar la balsa.
SI momento más favorable para el surf.

riding es el del que precede a la marea,

8s entonces cuando llegan la. ondas

mas grandes a la orilla.

Ésas ondas se llaman "surf", o mare

jada.
Cuando los jugadores consideran llega

do el momento, se ponen bruscamente
de pie, y si el cálculo ha sido exacto,
la ola les devuelve de una sola tirada al

punto de partida. El hombre es lanzado
oomo en equilibrio sobre la cumbre de la

montarla.
Los mejores expertos en marejadas bus

can siempre lo que ellos llaman "la sép
tima ola', que es la más fuerte para lle
varles. Le han puesto a dicha ola el so

bre nombre de ''Queen roller".
No se sabe exactamente cuándo y dón

de nadó este deporte, y eso es fácil de

comprender, pues los accesorios que de
manda no son complicados, por lo cual
no hay inconvenientes en imaginarse a

los seres primitivos recreándose con dicho

pasatiempo.
Según datos recogidos por un aficio

nado curioso, parece que hace más de

treinta anos que en las costas italianas,
a los alrededores de Ñapóles, los pesca
dores lo conocían. No es esto imposible,
pues bien sabemos que exploradores han
encontrado en ciertos pueblos de el Áfri
ca Central costumbres análogas a las de
otros salvajes aborígenes de nuestra Amé
rica del Sur., . Y, sin embargo, todo obli

ga a creer que nunca esos indígenas han
tenido ni la más mínima comunicación
entre ellos. Esto nos demuestra que exis
ten gustos qué son comunes a los pueblos,

Se puede observar la analogía con el crawl. Ai volver deberán con
servar de pie, el equilibrio sobre la bolsa.

"eoeran con-.

Los concursantes espe

ran en orden la seílal
de partida. El ganador
sera aquel que habien
do Ido en busca de la

ola a la mayor .distan
cia, sea el más rápido
en volver.

a pesar de las dife

rencias de latitudes

y que se desarrollan

por la similitud de
sus ambientes.
Lo pueblos surgi

dos a las orillas del

mar, son atraídos
irresistiblemente por
éste y buscan allí
sus ejercicios y dis

tracciones.
R. M.
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MANEJO DEL AUTOMÓVIL

Millares son las personas que

dirigen automóviles en nuestro

país, y sólo un porcentaje re

ducido tiene condiciones para
cuidar un vehículo o para diri

girlo correctamente. Todos los
demás son como autómatas. La

rutina de los hechos diarios,
los accidentes, las pannes, etc.,
terminan por enseñarles con los

años lo que deberían saber an

tes de asir un volante.

La «conciencia» del camina.

Quienes hayan manejado au

tos durante algún tiempo rela

tivamente largo, suelen adqui
rir una cualidad indefinida pe

ro útil, llamada «conciencia del

camino». Es producto de expe
riencia y de observación, y llega
a ser como la clarividencia del

camino. El hombre o la mujer

que la desarrollan, conocen con

frecuencia, e intuitivamente, los

peligros ante que ningún signo
audible o visible los evidencie.

Así, por ejemplo, disminuyen
la marcha de un modo inexpli
cable en un camino obscuro, _y

con seguridad que luego se

comprueba la existencia de al

gún peligro insospechado. De la
misma manera, se presiente el

acercamiento de un coche, o

algún otro vehículo en las pro
ximidades de una esquina o de

una curva, o en un cruce y, ca

si siempre, ese presentimiento
resulta exacto.

Así como a los guardabos
ques el repentino vuelo de un

grupo de pájaros, o cierto mo

vimiento de las plantas les su

giere la presencia de algún ser

viviente, de la misma manera,
un polvillo insignificante visto

a la distancia, un látigo que se

mueve tras una pared y -tantas

otras observaciones, indican la

Debe tenerse muy en cuenta el pe
ligro que ofrecen las callee en

donde hay niños.

presencia de otro vehículo. Sin

embargo, la conciencia del ca

mino sólo se desarrolla hasta

cierto punto, y ella depende de

la agudeza de observación de

la persona que conduce.

El proceso mental.

Si se la analiza, se compren
derá que la conciencia del ca

mino es, en realidad, un proce
so mental. Un conductor hábil,
por ejemplo, que vea una vaca

al costado del camino, con fre

cuencia continúa su marcha a

la misma velocidad, porque in
conscientemente se ha hecho

un raciocinio que le permite
saber de antemano lo que debe

hacer en caso que se produzca
cualquiera eventualidad.

Si examinamos con minucio

sidad el proceso mental a que

hacemos referencia, llegamos a
la conclusión de que es algo así

como lo que sigue: «Si ese ani

mal se echa hacia la derecha

del. camino con una velocidad

media de los de su especie, ten

dré espacio para pasarlo por
detrás; me desvío, pues, a la

izquierda. Si, por otra parte, va
hasta la mitad del camino y se

detiene allí, en mi posición ac

tual tengo espacio para parar
en cualquier caso. Tengo buenos

frenos, pero, si en último mo

mento, el animal se coloca obs

truyendo el camino, puedo to

davía sortearlo llevando el co

che hacia la banquina, que es

firme y segura».
El conductor ha pensado en

pues, un papel importante. Con
ella uno se anticipa a todo lo

inesperado, porque se aprende
a deducir con facilidad. Si, por
ejemplo, se marcha tras un ve

hículo que camina lentamente,
con titubeos, por el centro de

la carretera, se toma toda cla

se de precauciones antes de

pasarlo, porque por experien
cia se sabe que ese vehículo

busca una casa donde entrar o

una esquina donde torcer lo que

puede hacer que el conductor

Observación*

—Proceso mental.

—«Conciencia»

del camino*

go de caer bajo las ruedas del

vehículo. Ese niño, no se habrá

dado cuenta, sin duda, de la

proximidad del vehículo, y sus

nervios han sufrido un choque
ante el llamado imperativo de

la madre, que puede haberlo

previsto.
Un conductor veterano sabe

perfectamente que, cuando un

peatón al llegar a vti\¡x esquina,
mira insistentemente hacia una

dirección dada, y se detiene en

forma brusca, en la calle trans
versal es porque, sin duda al

guna, se aproxima otro vehícu

lo en esa dirección.

Contrariamente, la mayoría
de las veces el peatón atravie

sa la calzada, cuando sabe per
fectamente que puede hacerlo

sin peligro, y ello es un indicio .

que también, automáticamente,
toma en cuenta el conductor,
aunque sin fiarse demasiado,

porque sabe que hay muchos

imprudentes o indiferentes, a

quienes no interesa la presencia
de un vehículo, por el hábito

que tienen de andar entre ellos.

Hay miles de casos, de peque
ños detalles, de razonamien

tos, de trabajos involuntarios
de la subconsciencia que ayu

dan al conductor, pero esta

condición no se desarrolla si no

existe un espíritu de observa-

En una calle transversal el hecho
de que un peatón mire a Izquierda
v derecha, es Indicio de que se

aproxima otro vehículo.

ción y un cierto grado de inte

ligencia.

Accidentes,

Son muchas las causas que
los originan. Una estadística mi
nuciosa de ellos ha dado los si

guientes porcentajes:
Accidentes en el cruce de ca

lles o caminos: 22 por ciento.
Accidentes por tratar de ade

lantar un vehículo: 17.8 por
ciento.

En el cruce de vías férreas:
15.5 por ciento.

En la bifurcación de cami
nos: 10.5 por ciento.
En las curvas: 10.2 por ciento.

Excesos de velocidad: 10 por

ciento.
■

Deficiencia de iluminación;
5 por ciento.

Por retrocesos: 4.5 por ciento.

Por exceso de luz en los fa

ros: 2.9 Dor ciento.

(Contlnúí. en la pá-r. 36)

CUATRO PASAJEROS MUERTOS INSTANTÁNEAMENTE.— El auto es

atravesado por un tronco de 18 metros de largo, a causa del descuido
imperdonable del condoctor.

todos los casos, en forma simi

lar, aunque inconscientemente.
Se pone en todos los casos de
los movimientos que podría eje
cutar la bestia y sabe de ante
mano qué es lo que va a hacer.

Anticipándose a lo inesperado.

Podrá pensar algún novicio

que la conducción del automó
vil se convierte en un ejercicio
mental abrumador, y que al fi
nalizar un viaje largo el sistema
nervioso queda en estado la
mentable. En la práctica, estas
reflexiones son automáticas y
subconscientes. El noventa por
ciento de los conductores no se

da cuenta de que está razo

nando en un espacio dé tiem

po tan breve, y si se le pregun
ta por qué ha hecho tal o cual

cosa, sólo responderá: no sé por
qué lo hago.
La experiencia desempeña,

se aparte bruscamente a la iz

quierda o a la derecha. Los ca
sos se multiplican indefinida

mente, y sólo se necesita ser

precavido en el curso del apren
dizaje, no confiando implícita
mente en que otro vehículo o

peatón van a continuar en lí
nea recta su camino.

Cultivo de la observación.

El automovilista no puede te
ner una condición mas valiosa

que la facilidad de abarcar por
completo y en un segundo las
condiciones del camino que tie

ne por delante.
El conductor práctico, puede

apreciar cruzando una calzada,
en cuyo costado hay un grupo
de niños, que es muy posible
que, en un momento dado, se

desprenda del grupo alguno de

ellos, ante el urgente llamado
de la madre, corriendo el ríes-
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Los empleados de los Clubes

de la Unión de Viña del

Mar y Santiago,
Dieron a conocer sus buenas dotes

de footballistas.

El lunes 4 del presente se llevó a efecto en la cancha de los

recoletanos, un match de football entre los empleados de los

Clubes de la Unión de Viña del Mar y el de la capital.

Entre la numerosa concurrencia que se dio
'

cita para pre

senciar la contienda anotamos numerosas personalidades del

miundo político y social, entre ellos, de don Carlos Edwards M.

C, quien había donado una copa y once medallas para que se

disputaran por dos años, correspondiendo el triunfo en los dos

encuentros a los representantes viñamarinos.

A las 15.30 horas el arbitro llamó a los contendores a la

cancha, haciéndose presente los siguientes jugadores:

Club de Viña del Mar.—González; Delgado, Rodríguez; Díaz,

Rodríguez (capitán) , Pino; Calderón, H. Fernández, Araos, Aven-

daño y Fernández M.

Club de la Unión de Santiago.—Vargas (capitán); Fredes,

Medina; Guzmán, Astorga, González; Berteo, Moreno, Meneses,

Núñez y Jofré. _'." \

La lucha en el periodo inicial.

Inmediatamente de comenzada la brega se dejó ver la enor

me superioridad del conjunto vencedor, tanto en su labor colec

tiva como individual, gracias a los buenos jugadores que forma

ban el equipo viñamarino.

Esta diferencia en la acción, se vio reflejada más o menos

bien en el score, dado que arrojó al final del tiempo una dife

rencia de un tanto por lado.

No obstante esta superioridad, fué poco eficiente la defensa

de los viñamarinos, cuya línea posterior estuvo poco segura, per

diendo muchos tiros al arco contrario y permitiendo en ciertas

ocasiones el avance resuelto de los delanteros de Vargas, que hu

bieran podido conseguir algún tanto más si el centro forward

poseyera más shot.

Lo que fué el segundo tiempo.

Dada la superioridad de los forasteros, se creyó que el se

gundo tiempo carecería de interés y terminaría con el score am

pliamente favorable al team que capitaneaba Rodríguez; pero la

labor entusiasta de la defensa santiaguina, en la que sobresalió

el arquero, y la falta de eficacia de algunos de los ágiles porte

ños, hizo que esas presunciones quedaran desvirtuadas.

Los defensores de los colores del Club de la Unión de la ca

pital, a base de gran entusiasmo,, realizaron esfuerzos por librar

se del asedio, y así fué que se notaron bonitas intentonas de sus

Las señoras de Pino y Vargas, con los capitanes

ágiles, que terminaron en gran parte en la línea media, por fal

ta de apoyo.

Confiados en demasía los hombres de la defensa del Club

santiaguino, se adelantaron, sorprendiéndoles al promediar la

etapa, un rapidísimo avance del delantero de Viña, quien, lue

go de eludir a Fredes con gran habilidad, cortó la pelota a la

derecha. Se produjo el remate culminante de Díaz, que le dio

la victoria a su equipo y se pernio como un goleador notable.

¡La brega terminó con el siguiente score: viñamarinos 2,

santiaguinos 1.

Actuación, i

En lo que a la actuación individual que le cupo a los com

ponentes de ambos bandos, cabe manifestar que González, en

la custodia de la valla del Club de Viña, impresionó por sus acer

tadas y oportunas intervenciones durante todo el partido.
La pareja de zagueros tuvo arrestos enérgicos. Delgado su

peró a Rodríguez. En la línea media, eí mejor fué Díaz, siguién
dole en orden de méritos, Rodríguez y Pino. En la delantera, me
rece señalarse a H. Fernández y Araos; los demias se comporta
ron con relativa eficacia.

Vargas, tuvo una /actuación eficaz, siendo bien secundado

por Fredes y Medina, que formaron la pareja de zagueros. En

la linea media, el mejor fué Astorga, mientras que González

evidenció poseer escasas condiciones para la lucha. En la de

lantera sobresalieron Jofré y Núñez, que formaron una pareja
sumamente peligrosa. Berteo, Moreno y Meneses les siguieron
en orden de méritos.

El equipo vencedor.

En resumen:

Le correspondió el triunfo al equipo que se habia preparado
mejor. Los vlfiamiarinos saben más Football que los santiaguinos.
El equipo de Rodríguez se presentó bien entrenado y los jugado
res se conocían todos en la cancha. El score pudo haber sido

mayor.

Los defensores de la capital, se presentaron faltos de entre
namiento y muy pesados. Cierto que la ocupación de ellos no

les .permite estar algún tiempo alejados de sus labores para en

trenarse; pero debían, por lo menos, conocerse los jugadores, y
sobre todo, en un encuentro del interés que tenía la definición
de la "Copa Carlos Edwards M. O.". Creemos que los viñamarinos

tampoco habrán tenido mucho tiempo de entrenarse, pero por
lo menos, los jugadores en la cancha se conocían. Es de esperar
que para otra ocasión cuiden el entrenamiento, lo más esencial.
para desempeñar un papel lucido.

Después del encuentro, los representantes del Club de Viña
hablaron con el presidente del equipo del Club de la Unión de
la capital, señor Gutiérrez y con el secretario, señor Luis Rui,
y los invitaron para el próximo mes de octubre, a Viña donde

celebrarán^ en esa fecha, el aniversario de la fundación del Club
de Football. Disputarán un valioso premio que donará uno de
los socios del Club de la Unión de Viña.

CHARLES V.
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Para los

bcouts - Rovers

EL HERMANO

MAYOR.

En nuestro artículo anterior, hablamos

del papel que dentro de lá institución

scoutiva desempeñan los Rovers. Son los

hermanos mayores. Los que dan ejemplo

y consejo. Los qué afianzan las doctri

nas, realizándolas en todos los actos de

la difícil vida del adulto.

Hoy, analizaremos su posición frente

a 'tres aspectos importantísimos de la

existencia: el trabajo, el descanso y el

ideal ético.

¿Cómo debe apreciar el Rover

su trabajo?
-

" =
=

Cada Rover, debe trabajar con.prolijÍ'-

r-dad¡ y j>ara lá satisfacción de sí mismo.

Es velrdád que. una palabra de alabanza

y reconocimiento de parte del jefe da

jxuévas fuerzas, pero guardaos de laborar

sólo para este fin. Quien ejecuta su ta

rea sólo para alcanzar la sonrisa del je

fe, nunca trabaja a fondo.

No pertenezcáis tamlpoco a la clase Üe

los que no viven más que para su tra

bajo. Estps no dedican ni un momento

para orientarse en el camino de la vida;

no buscan nuevas corrientes con las que

entrelazar las tranquilas aguas de la exis

tencia. Por ley natural, toda agua dete

nida se corrompe.

Quien no posee otro interés que su tra

bajo, pierde lo más bello de la existen

cia; el bosque, el río, la montaña y. el

aire libre; el libro, el teatro y la música,

que están en este mundo para ayudar al

hombre en su lucha constante con la exis

tencia.

Tratemos de hacer del dinero nuestro

mejor servidor en la vejez. Pero tampoco

permitamos qué sea nuestro dueño ab

soluto. No hay peor destino que ser es

clavo del dinero. Un domingo en la mon

taña, después de seis días de trabajo,

vale más, que llegat con un saco de oro

sobre la espalda encorvada, prematura
mente envejecidos, con. los nervios debi

litados y sin gusto por la vida, a una edad

en que otros comienzan a gozar de la fe

licidad.

El Rover y la naturaleza.

Tal como para los scouts, para el Rover

el centro de su interés debe ser la Natura

leza. En esto no hay gran diferencia en

tre el scoutismo y el roverismo. El carrj-

pó, él bosque o la montaña- son_.su__§egun- .-■

do hogar. El no débeser ahí un extraño,'

jíno un amigo y viejo conocido de los

árboles, animales y avecillas. A este tír

tulo honorífico tiene 'derecho sólo si se

,
dedica a un, estudio sistemático, detalla

do de la Naturaleza, porque„nadie puede
ser amigo de lo que desconoce. Tenemos

que comprender el lenguaje de los ár

boles y del agua para amarlos.

La Patrulla debe salir todos los do

mingos, si puede. O mejor el sábado y pa

sar la noche a campo raso. Si comienza

cuando desaparece el invierno podrá ad-i

mirar el maravilloso despertar de la pri

mavera, seguir la vida de las plantas y

animales. Comenzará a entender el alma

de la Naturaleza y todo su ser se puri

ficará en contacto con su maravillosa ar

monía. Todas las angustias que la mile

naria civilización amontonó sobre sus es

paldas, se caerán; respirará con mayor

fuerza, la sangre circulará más libre y

él comprenderá el verdadero sentido del

vivir. En el aroma de las plantas, en el

grito de un pájaro nocturno, en el suave

murmullo del arroyo o en el susurro del

viento, reconocerá la voz del misterio
éter-

■

no e infinito. Lejos del bullicio de la ciu

dad, junto a sus hermanos de la Patru

lla, comenzará a apreciar el valor del

compañerismo. Encontrará nuevos encan

tos y camaradería franca y desinteresada.

Arrancará, de su corazón las últimas raí

ces del egoísmo, y aprenderá a ayudar
con mano leal a su hermano Rover. Y así,

respirando el aire puro de la montaña y

bebiendo en la fuente de la amistad, son

reirá más confiado y más alegre al por

venir.

La moral.
"~* '

fío deseo presentar eií estas líneas el

papel de misionero que predica en el de

sierto. Cada uno, de nosotros conoce su

misión _y_J_os.obstáculos qué se le oponen.

Sabemos, asimismo, que de nosotros de

pende que no aumenten en cantidad y

en altura.

Recomiendo a las Patrullas analizar

bien la capacidad moral y física de cada

candidato a Rover. Nuestra institución

no es un batallón disciplinario para la

corrección de los qué, delinquieron, pero

sí es nuestra obligación brindar una ma

no amiga a todo aquel que vacila entre

la senda del bien y del mal. Una amistad

leal y honrada, es el mjejor método para

este fin. Alejémoslo de las compañías per

judiciales, desviémoslo de la puerta de

las tabernas, abriéndole de par en par

la de nuestro corazón. Troquemos el te

cho del tugurio por la celeste bóveda;

démosle en cambio de las emociones in

sanas, la alegre y feliz camaradería al

rededor del fuego en las veladas al con

tacto con la Naturaleza. ,

Y así cumpliremos con nuestro lema.

MILOS B. DVORAK.

Santiago, julio de 1930.
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Heroísmo y Aventuras

¡Al fin, lie volado solo!

Un escalofrío formidable y un susto

mortal al aterrizar»

j artículo, es el último de una serie comenzada en el

N.o 382, del 4 de julio. Escrita por un aviador, narra punto por

punto las impresiones de un candidato a piloto, desde el mo

mento en que es examinado por el médico para saber si

tiene condiciones físicas de aeronauta hasta su primer.

"solo" en el aire, que; es el tema de este postrer ca

pítulo de la historia). 4--

Un escalofrío que se experimenta una sola

vez en la vida; éste del primer bautis

mo de aviador: el primer solo en el

aire. Acabo de sentirlo. Acontec

en mi séptima hora y cuarenta

minutos de instrucción. Un

término medio honora

ble, como he sabido

después. A 1 g u n os

gadora so

bre mis pro

estudiantes lo logran a la cuarta o quinta hora, pero esos son

los extraordinarios y hay quienes no llegan a manejar sin maes

tro sino después de la hora décima y aún de la décima quinta.

El mayor J. D. Coth, un as que tuvo a su haber la caída de

veintisiete aeroplanos germánicos, aprendió a pilotear en una

sola leción. ¡Así enseñaban en tiempo de guerra* Ascendía us

ted con un maestro y durante media hora le instruía en el ma

nejo de los instrumentos de equilibrio y de navegación. Le obli

gaba inmediatamente a asir el bastón de comando y a darse

cuenta del movimiento de los pedales. El maestro, después de

concluida esa única lección, descendía y ¡échese usted a volar!

¡Y lo más curioso del caso es que los accidentes por malos ate

rrizajes o por malas maniobras no eran demasiado frecuentes!

La mayoría de los estudiantes saben cuando van a hacer

su primer "solo". Se les advierte el día antes.

—Mañana será su bautismo. ¡Trate esta noche de dormir

bien ! :
'

. ! i j
Yo sé que si me lo hubieran advertido no habría pegado

un ojo. Sin embargo, suponía que ese momento se acercaba.

Mis decollages eran satisfactorios; el trabajo aéreo tornábase

fácil y mis aterrizajes progresaban.

Y fué justamente entonces, cuando todo iba muy bien y

mis progresos diarios eran perceptibles, cuando me eché a per

der. A menudo sucede. Es el hecho, la experiencia de muchos

alumnos. Usted progresa hasta el punto en que parece listo pa

ra ensayar sus propias alas
—

y un día amanece como si nunca

hubiera sabido nada. — A mi me pasó cinco minutos después

que mi maestro Enslow me había dicho la primera frase hala-

—Va bien, mucha

cho, va a ser un buen

aeronauta.

'•^ Eraeneímomentodepartir.Al
echar a correr el aeroplano por

el campo, ejecuté un "loop" terres

tre. Bueno, eso le sucede a cualquier

aviador si un golpe de viento lo encuen

tra con-la nave cabeceando. Traté de salir

del paso lo mejor que pude, pero sentí que no

era solamente la máquina la que an

daba mal, sino que yo

también. Y fui de tor

peza en torpeza. Al elevar

las ruedas de la tierra, me

pareció que el aparato no

respondía como debía. Pen

sé que no había alcanzado

bastante velocidad. Pero no.

El altímetro marcaba 1450

revoluciones. Traté de ele

varme para cruzar por en

cima de los hangares. Espe
raba pasarlos a una altura

de diez metros, apenas si

alcancé a dos. Si lo hubiera

hecho deliberadamente hu

biera parecido una cosa

arriesgada y nada más, pe
ro no fué así. Randy dio

vuelta la cabeza y me miró

escrutadoramente. ¿Qué ha

bía significado todo aquello?
Me elevé y decidí trazar

algunos ochos en el aire. Me

parecía que la nave Claquea

ba, que algo no funcionaba

bien; pero no sabía qué. El

primer viraje estuvo bien;
los demás fueron tan

malos que Enslow me orde

nó que aterrizara pronto

Fallé también al tomar tie

rra.

—¿Qué le pasa hoy?

—No sé.

—Está con la racha. Va

yase y no vuelva a que le

de lecciones antes de tres

días.

Al cuarto, esa nerviosidad,

venida no sé de dónde, ha

bía desaparecido. Es lo que

Enslow Randy observando mis
evoluciones.
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sucede en todos los deportes. Unos días está

hecho Ud. una maravilla; otros, ya sea por una

mala noche, por una digestión difícil, por

exceso de cualquier especie, el pulso le falla,
y usted no es el mismo. Pasa y después es

como si de nuevo se hubieran acumulado

energías en su corazón.

Subí con Enslow, el decollase que hice fué

preciso y limpio. Los virajes, fáciles y los su

cesivos aterrizajes más seguros cada vez. Com

prendí que era cuestión de minutos para que

Randy me echase a volar solo.

Mas, no ocurrió aquella mañana.

Al llegar, Randy me dijo:
—Me gustaría que fuese otro

maestro el que lo acompañara
hoy.
Asseii Jordanoff, mi

primer instructor estaba

por allí, desocupado y con

b'uena voluntad para
'

acompañarme. Compren

dí la maniobra. Randy

tenía bastante confianza

en mis conocimientos,

pero quería que otro

maestro los certificase.

De modo que subí con

Jordanoff y como el día

anterior, me comporté
con toda expedición. Su

cordial apretón de manos

descender, me indicó que no

me habia encontrado faltas.

Dormí mal esa noche, pensando

que al siguiente sería el gran dia,

pero no. Randy no dló señales de

querer que me ensayara

al

Ese asienta delantero, vacío..

^_
._ .

solo. Le

pregunté para cuándo lo dejaba. — No sea tan impaciente.

—Querría saber. ..

—¡Cuando esté aptol |A veri ¡Ejecute algunos aterrizajes

sin dislocarme ningún hueso 1

Partí, hice algunos vuelos alrededor de la cancha y en se

guida enderecé rumbo al campo de evoluoiones. A 160 metros,

corté el motor para desligarme. Tomé tierra bastante bien. Me

pidió que ensayara otra vez. Bien. Otra vez más. Oon muy buen

éxito. Nos detuvimos, muy lejos de los hangares. Y se me erizó

el cabello, porque muy tranquilamente Randy descendía del

avión. Escrutó cuidadosamente el cielo, recorrió con los ojos el

fuselaje, anduvo hacia la cola del aparato y le amarró su bu

fanda.

No habia lugar a dudas. Esa bufanda en la cola significa

ba: ¡Cuidado I Un novicio va solo, pelen bastante espacio!

Se volvió hacia mí:

—Ya está, muchacho. Largúese y no se olvide dónde- está

el campo, porque no quiero Irme de a pie a los hangares. ¡Con

tranquilidad-! ¡No se apurel
Iba yo a tomar mi preciosa -vida en mis manos inhábiles.

Por primera vez iba a

manejar solo un aparato

y no habría nadie en el

asiento delantero para

sacarme de apuros.

Pero no dudé. Miré a

izquierda y derecha para

estar seguro de que no

habia ningún obstáculo.

Corrí por el campo. Ese

asiento delantero. ..

Ese asiento delantero,

vacío de mi maestro y mi

crítico más severo, no me

parecía — como lo ha

bían asegurado los otros

muchachos — tan enor

me como el hocico de un

hipopótamo. No. Mucho

peor. Era como el vacío

de una pierna que falta,

de un brazo que ya no

nos pertenece.

No estaba asustado, sin embargo. Oasl me sor

prendía verm. tan tranquilo. Habia esperado un sus

to aterrador. Ascendí. Viré. Divisé el suelo a más de

100 metros de distancia y a Randy de pie, solitario

en el campo. Bn lo alto de él, una cosa blanca: el

rostro vuelto hada mi, a su alumno que tomaba íu

bautismo aéreo.

¡Estaba yo contento! Más, mucho más. Exaltado, transfi

gurado de gozo. Me sentía amo y señor del mundo. Un escalo

frío de placer me recorría. La Imaginación volaba hacia un .fu

turo glorioso en que yo, un nuevo Lindbergh, atravesara mares

y continentes.

Estos minutos valían todos los sacrificios pasados.
En medio de estos exaltantes pensamientos, recordé que de

bía volver a tierra. Fué como despertar de un hermoso sueño.

Todavía no aprendía a gustar los aterrizajes. Miré hacia abajo.

Aún apercibí a Randy en el campo. Mi altímetro marcaba 400

metros. Era tiempo de cortar el motor y principiar la maniobra

del descenso.

Se me contrajo el estómago. ¡Este bendito estómago! No iba

a preocuparme de él. Hice otro circulo. De malas ganas corté el

motor. El estómago parecía que estaba respondiendo al zum

bido del viento entre los alambres. El sonido no me gustaba.
Ensayé otros ángulos de deslizamiento. Me fijé en la linea ima

ginaria que me llevarla hacia la cancha. La tierra parecía que

salía a mi encuentro con demasiada rapidez. Incliné el capó. El

silbido del viento dló una nota más aguda. Comprendí que no

estaba aterrizando bien.

INadie en el asiento de

lantero para sacarme de

dudasl Tranquilízate La

rry, me decía ye» mismo.

¡Calma! Nó te apures.

Transpiraba por todos los

poros. Las ruedas tocaron

tierra, icrashl Di un bo

te que a mí me pareció
de cien metros. Por for

tuna no habia perdido
del todo la velo

cidad. Subí otra vez, Pe

ro ya con un miedo ho

rrible. Sentía la garganta

seca, el corazón me baila

ba y el estómago me ha-

cía tirabuzones por todos

lados. Tracé algunos

grandes círculos y más o

¡Me vela un nuevo Lindbergh!
(Continúa en la pág. ílfl)
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de Amy Johnson*La maravillosa aventura

(Continuación de la pág. 2)

dias el record del valiente Hinkler. Estupor de todo el Im

perio. En Arabia, por encima de la tribus salva.es, la habían

azotado tempestades de arena espantosas y había tenido

que descender en la sombra roja, pronta a defender su piel,

porque oía ulular hombres y perros a su alrededor. Después,

un accidente al aterrizar en Rangoon le quebró la hélice

y perdió de este modo la posibilidad del record final.

—Abandone su raid, le dijeron. Lo peor está por venir.

Era conocerla mal, Con una hélice que giraba dema

siado ligero rozó las ondas durante largas y mortales horas

en el litoral de la Bírmanla, entreviendo apenas las mon

tañas en la bruma y las islas que surgían bruscamente;

cruzando largos pantanos sin fondo con la certidumbre dé

que si fallaba su avión, la muerte era Inevitable. Hubo de

aterrizar entre los caníbales, reparar el avión de noche,

volver a partir al alba. ¡Velay! Lo más duro en efecto, es

taba por hacer: el salto de 700 kilómetros sobre el mar de

Timor, sin un navio y con un motor viejo. Lindbergh, por lo

menos, tenía un motor nuevo.

Lecciones de Natación.
(Continuación de la página 29)

he observado. Extiendo los brazos por sobre la cabeza; la in

clino y miro el agua con los ojos bien abiertos. Mantengo una

pierna un poco más levantada que la otra. Estos detalles tienen

su razón de ser. Cuando yo toco el agua, bajo los brazos con

una vigorosa manotada, y al mismo tiempo bajo, eon igual vi

gor, la pierna que estaba mas alta. Y miro el agua pura hacer

coincidir estos golpes con mi entrada en el líquido. Son estos

dos golpes los que me permiten mantenerme en la superficie,

contrariamente a la mayoría de los nadadores que se sumer

gen profundamente, lo que retarda su subida a flote y sus mo

vimientos de propulsión.
EL SECRETO DEL VIRAJE

Un buen viaje es también de importancia capital en la na
tación deportiva.

Corriendo en una piscina de 60 o 75 pies, en una distancia

de 220 y 440 yardas, necesariamente habrá que hacer frecuen
tes virajes. Si el nadador es lento y torpe, dispensará un buen

handicap a su rival.

Durante mucha tiempo yo viré mal. No sólo era lento sino

que me deslizaba, y no aprovechaba enteramente el impulso.
En las distancias cortas, el viraje es mucho más impor

tante que en las distancias más largas. El descansó que da

una vuelta lenta puede tener valor en una carrera de fondo,

pero, en los 100 metros, la cuestión de la resistencia no está

tan en'juégo y es preferible hace lo posible por virar rápido
y bien.

Perry.Mac Gíllivray, que fué campeón en su juventud, tuvo

fama, de hábil, y lo fué en realidad, para hacer un viraje per
fecto.

Manejo del automóvil.
(Continuación de la pág. 31)

Hay accidentes verdadera
mente curiosos, y algunos de
ellos han servido de ejemplo a

los imprudentes. Ilustramos es

tas líneas con dos casos que lla

man la atención, no sólo por
sus consecuencias, sino también
por el estado en que han que
dado los vehículos.
En la primera fotografía que

Insertamos, aparece un auto
móvil literalmente atravesado

por un enorme tronco. Su con

ductor marcha de noche por

un camino público, a gran ve

locidad, y con los focos delan

teros prendidos a toda luz. Cua
tro pasajeros ocupaban el ve

hículo. Resulta verdaderamente

inexplicable, cómo en un cami

no perfectamente recto, el con
ductor no ha divisado el carre

tón que conducía un tronco de

18 metros de largo, al extremo
de enfrentarlo por el centro del

parabrisa delantero, para salir

por el vidrio trasero, chocando

Heroísmo y Aventuras*
(Continuación de la pág. 35)

menos a ciento cincuenta metros, principié de nuevo la manio

bra del descenso. No iba a repetir mi falta. Corté el motor. El

viento dio la nota justa. Suavemente, ya cerca del suelo, atraje
hacia mí el bastón y suavemente tomé tierra como Dios manda.

Randy subió al asiento delantero, sin hacer comentarios y

principiamos el vuelo de regreso a la Escuela.

Ya al separarnos, Randy me extendió la mano y me dijo:
—Mi instrucción ha terminado. En adelante, volará usted

solo. Lo que queda, lo aprenderá por la propia experiencia.
Me fui esa noche a Nueva York, al hotel más caro que me

permitían mis medios y me di la gran comida. Celebración. Hu-

Tuvo miedo — lo confiesa ella misma. Revisaba y re

paraba su avión todas1 la's noches y no dormía más que tres

horas. La fatiga se dejaba sentir. Se hizo a la mar, sin em

bargo, en el salto portentoso y cuando divisó la península

de Port Darwin en el horizonte, danzó de júbilo en su cabina

del porte de un dedal.

—Eché al aire — nos cuenta — mi reloj de cincuenta

pesos
— el sólo cronómetro que llevaba a bordo, y el cojín

de caucho y palmoteaba los flancos del avión y cantaba I

¡Era feliz! Había cumplido mi gran sueño, mí maravillosa

aventura!

El rey le ha escrito. Ha recibido cincuenta mil telegra

mas. Él Daily Mail le ofrece dos millones por sus artículos.

Ha llegado a ser la heroína de la nación. A ella le parece

que lo que ha realizado es lo más fácil y natural. Por mi

parte, yo lo creo la más maravillosa aventura de los tiem

pos modernos.

HERVE LUWICK

Me hizo ver que mi error consistía en querer virar de plano
en la superficie. No se cansó de repetirme:

—"En el momento en que usted toque el borde de la pis

cina con la extremidad de su mano derecha, vuelva la cabeza

hada la izquierda, la oreja abajo y húndase profundamente

en el agua. No toque el borde con su mano izquierda, pero úsela

.como un remo' para, ayudarse a dar la vuelta o girar sobre la

oreja izquierda. Cuando usted esté sumergido en el agua, tome

el impulso con los dos pies contra el muro. Aproveche ese im

pulso o deslizamiento hasta que regrese a la superficie para

volver a emprender el ataque con los brazos. Observe usted que

esto es lo contrario de la partida en que la sumersión es su

perficial. El viraje se efectúa debajo del agua.

En las carreras cortas de 100 yardas, usted no necesita res

pirar durante el viraje y el deslizamiento, porque debe hacerse

tan rápidamente que no interrumpa el ritmo de su respiración.
Cuando nade 100 yardas, nó se apoye en el muro con su

mano derecha. Detendría su impulso. De modo que no hay ne

cesidad del muro para virar, porque la misma velocidad lo ha

ría desviarse. En el momento en. que usted se acerque, la mano

derecha debe empezar Inmediatamente a dar vuelta y debe ro

zar justamente el muro con el extremo de sus dedos, con un

lado de su mano y de su antebrazo.

Piense que el muro no debe interrumpir su paso y en ocu

par el menor tiempo posible en la detención. Tocarlo, no tiene

otro objeto que ceñirse a la reglamentación y probar que ha

recorrido la distancia completa."
Cuando yo fui capaz de virar de esta manera, noté visi

bles progresos.

luego contra el vehículo de

tracción a sangre.
Los cuatro pasajeros queda

ron instantáneamente muertos.

Este ejemplo, verdaderamen
te horroroso por el estado en

que quedaron las víctimas, de
bieran tenerlo presente algunos
conductores arriesgados.
El otro grabado, pone de re

lieve el estado en que quedó un
automóvil que chocó con un

tren, porque el conductor no

reparó en .las señales rojas de

peligro. Perecieron también to
dos los ocupantes.
Convendría que entre nos

otros se imitase el ejemplo de
las autoridades de tránsito de
otros países, donde se colocan
en pedestales apropiados,, al

principio de caminos en que se

desarrollan velocidades peligro
sas, los restos de un automóvil

que ha tenido algún accidente

grave, porque es el mejor ar
gumento para llamar la aten
ción del chauffeur imprudente.

biera querido tener una multitud de amigos para participarles
mi alegría. Pero de repente, todo aquello me pareció absurdo

y pensé con nostalgia en la escuela y en el campo de aterrizaje.
No. En adelante, esa vida de ciudad no sería para mí. Mi hori

zonte estaba en el campo, en los grandes vuelos. Me Iría a Flo

rida, a los puertos de aviación, a completar mi instrucción con

anfibios y botes voladores y así completaría las doscientas ho

ras que necesito para llegar a ser un piloto de correo aéreo.

¡Iba en camino de realizar la más bella esperanza de mi

vida!

LARRY BRENT

\



De todo el Mundo

1.— El famo

so yate britá-

n i c o «Sham

rock» de pro

piedad de Sir

lipton y que
está dispuesto,
cómo en años

anterio res, a

defend e r los

colores ingle
ses en las re

gatas interna

cionales. A bor-

do. está el

Rey Alfonso.

2.— Una de las

bellas esperan- &£**
zas de lá na- ■"■'*'-

tación yanqui,
es esta chica

de 15 años:

Elena Madison,

que en los

campeonatos
Ae esta tempo
rada, se ha re

velado ana es

tilista esplén
dida. 3.— Un

poco de entre-

namien t o en

los anillos, es

indispensable para mantener la línea atlética.
He aquí una fotografía tomada en una inmovili
dad absoluta. 4.— A la izquierda, el norteame
ricano J. Doeg. tennista de la vanguardia joven
v que en Wimbledon alcanzó a las finales. 5.
Mientras nosotros concluímos un invierno, que
para Santiago ha sido de una rara suavidad, en
Europa las playas y piscinas, son el refugio con

tra un calor intolerable. Esta es la piscina Moli-
tor de París.
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AMISTOSOS

ESCOLARES

Los quintetos de basketball del Instituto Nacional, obtuvieron brillantes vic

torias sobre los equipos del Instituto Barros Arana, pues vencieron con sus

tres elencos. Damos una de las escenas del partido entre los segundos equipos.



EN EL INTERNADO

NACIONAL

BARROS ARANA

lina conferencia sobre la vida del fran historiador cuyo
el establecimiento, una revista de gimnasia y divernos

deportivos, conmemoraron el centenario del naciraicnt
varón y preclaro ciudadano, don Dteyo Barro* Aran*.
El Joven Alfredo Laplate Itiffo, del IV Año C, uno de los
nasUs ilel colegio, en un salto.

nombre I

camp-

o del
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SU COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prde ticamente

Los records recientes' de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin

precedente.

En Brlsbane, Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 días y el kilo*

metraje registrado por el velocímetro,
calculando en adición 16 kilómetrospor
hora cuando d-auromóvil no corría,
llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros

por litro de gasolina.

En Sao Paulo, Brasil, elWhippet corrió
29.519 kilómetros en 62 días y 16 hora».

En Chicago,EU.A, 1308 concursantes

pusieron a prueba sus conocimientos

automotrices y obtuvieron el' sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmania, África del Sur, Norte
América (Record Transcontinental de

Economía),y en otrosmuchos países, el

Whippet ha dado pruebas copiosas de
consistencia y .alta velocidad continua

a base de extraordinaria economía de

gasolina.

Por cientos de miles se cuentan los pro
pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue con los propietarios o el con-
cesionarJoWillvs-Overlandnt«»miv»

EL

WHIPPET
MAGNANI Y LINDGREN CUATRO

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009
TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND



Mesa directiva de la Sociedad de Tiro de Antofagasta, durante la sesión solemne

celebrada con motivo de uno de sus aniversarios.

Derecha. — Quinteto del Club Deportivo

"El Mercurio", que viene triunfando en los

lances de segunda división, de Valparaíso.

Una manifestación en el Club de Tiro

de Antofagasta.

Izquierda.—El combinado de Calera que

derrotó a Quillota por tres a O, después

de un partido, cuyas acciones están bien

reflejadas en el score. Aperece **3

arbitro señor Santoro.
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GIMNASIA Y SALUD

Una visita a la Sección de Kinesiterapía

Una posición en la

mesa ortopédica

Público en la sala de espera

Desde hace más de una decena de años funciona en

Santiago, anexa al Instituto de Educación Física, la

Sección Kinesiterapía, destinada a la corrección de los

defectos del organismo por medio de la gimnasia y de

los movimientos. Son muchos los curables por este me

dio: desde defectos de funcionamiento del aparato res

piratorio o del digestivo, hasta escoliosis producidas

por la mala posición en que nos sentamos para escri

bir, o el dislocamiento accidental de algún hueso, etc.

¿Quién no oye en una familia a alguno de los pa

rientes?: — ¡Niño! ¡Anda derecho! ¡Si te acostumbras

a inclinarte así, vas a ser un gibado toda la vida!

Recomendaciones casi siempre inútiles, porque la

actitud depende del juego de una serie de músculos

que el niño no sabe controlar. En vez de ellas, désele

unas cuantas semanas de tratamiento científico y bas

tarán. Estimando que era de interés para nuestros lec

tores, sobre todo para los que se hallan lejos de la ca

pital, conocer el funcionamiento de tan útil sección,
nos acercamos una de estas tardes al Dr. Martín Gon-

dos, su médico-jefe, quién, con suma amabilidad, se dispuso a informarnos sobre

la marcha de los servicios bajo su dependencia.
—Ustedes podrán darse cuenta de la enorme importancia que tiene esta Sec

ción,—nos dice mientras visitamos el establecimiento—por el numero de enfer

mos que diariamente viene hasta él. Son en- un término medio de setenta, entre

hombres y mujeres.
—¿Y de qué clase son?

—Los que sufren de parálisis, los que por accidentes o por defectuosa forma

ción física, tienen algún órgano anormalmente desarrollado, y los que desean

un robustecimiento científicamente estudiado.
—¿De qué manera se les atiende?
—En primer lugar, se les hace un detenido examen, para lo cual contamos

con todos los adelantos de la ciencia moderna y con excelentes instalaciones de

Rayos. En seguida se estudia en el paciente qué ejercicios y qué aparatos son los

que convienen a su organismo. Todos los aparatos que ustedes ven en esta sala,

que es la de Gimnasia Científica, son de fabricación nacional, según modelos to

mados de las instalaciones análogas de Alemania y otros países de Europa. Los
de la otra sala estaban ya desde hace tiempo y pertenecen al sistema Zandery.
Contamos también con salas en que hay aparatos de aire caliente, que son soli

citados en especial por los que desean preparar sus órganos para masajes.

— ¿Tiene
la Sección

algún ma

sajista pro
fesional?

—Sí, hay
uno que lo

hace en

forma ab

solutamen

te científi-
En el crecedor de Seyé

En las aplicaciones de aire caliente para

preparar
- los órganos antes del tratamiento

médico

permitido la venida aquí de todos los deportistas que saben

que encuentran quién les prepare correctamente antes de

actuar y también cuando ya han actuado y el organismo
necesita de un reposo bien entendido.
—¿Han encontrado apoyo en su labor?
—Sí, tanto el sefior Director de Educación Física como las

demás autoridades del ramo, han prestado todo su apoyo a

nuestra misión y hoy nos sentimos orgullosos de estar al

frente de ella, y de costear con sus propias entradas su

mantenimiento.
—¿Qué propósitos tiene usted?
—Desde luego, ir paulatinamente, y en lo que lo permi

tan los medios, aumentando la eficiencia de los servicios y

tratar de que ellos sean el más franco y provechoso aporte
al desarrollo de la cultura fisica científica.



r-;. Un substituto..?

—¡A mí, nó"

Quien usa o lleva a su

casa un substituto en

vez de la cafiaspirina

legítima, comete una

imprudencia que

puede resultarle muy

grave.

Por eso, toda persona discreta

. y cuidadosa se niega a recibir

■¡_. esos productos sospechosos y
exige siempre la noble y segura

O
■

mmmm

&■ .

Wm

s la única qué con ab

soluta confianza puede
administrarse a cual

quier persona de la

familia, porque, propor
ciona alivio inmediato y

no afecta él corazón

ni los ríñones.

Dolores de cabeza, muelas y oído;

neuralgias; cólicos menstruales; con

secuencias de trasnochadas y

abusos alcohólicos, etc.

A base de Éter compuesto etánlco del ácido orto-benzoico con 0.05 gr. Cafeína.
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Los graneles lanzadores

de bala Por Feg Murray*

de cachorros de elefantes, co
mo los antes citados. Su efi
ciencia deportiva depende mu

cho más del ritmo y sincronis
mo de los movimientos y de una

depurada técnica que del pe
so' del cuerpo y de la fuerza

bruta.

Ralph Rose, por ejemplo, "te-

En las distintas especialida
des del atletismo, tanto entre

las pruebas de pista como entre
las llamadas pruebas de cam

po, el desarrollo de las "perfor
mances» que en estos últimos

tiempos han realizado los lan

zadores de la bala de 16 libras

se destaefa indiscutiblemente .

Desde luego, este lanzamiento
—

ejecutado por atletas que des

pués de efectuar una especie de

«dansa de cabras», a través de

un círculo de 2m. 13, arrojan
una esfera de plomo o -de bron

ce con una mano—no consti

tuye uno de los ejercicios que
suelen despertar mucho entu

siasmo en el público, pero para
aquellos qué siguen con interés
los progresos que se están rea

lizando en el escenario atléti

co, no puede haber pasado inad
vertido el que viene registrán
dose en el lanzamiento de la

bala en las competencias rea

lizadas durante estos últimos

años.

Por mi parte, y de acuerdo

con mis observaciones persona
les, opino que en el último cam

peonato olímpico de lanzamien
to de bala, realizado en Ams

terdam, en 1928, la lucha en

tablada en esa especialidad,
fué más emocionante y dramá
tica que en cualquiera otra de

las pruebas de campo compren
didas en el programa.
Al comenzar el año 1928, aún

persistía el "record" mundial

del lanzamiento de la bala, ob
tenido 19 años antes por el gi
gante irlandés Ralph Rose, con
15m. 545. Hasta el ano de la

olimpíada de Amsterdam, los
tiros de más de 50 pies (15m.
24) ,

resultaban más escasos que
los «puts» de igual distancia en

el juego de golf durante los

campeonatos nacionales.

Hasta 1922, ningún atleta, del

mundo, salvo Ralph Rose y Pat

Mac Donald—
,
un gigante del

tráfico neoyorquino que, diez

años antes, en los campeona
tos olímpicos de Estocolmo, ha
bía logrado derrotar al gigan
te irlandés—

, pudo lanzar la

bala de 16 libras, en competen
cia alguna, a más de 50 pies de
distancia. En ese año de 1922

y en los dos subsiguientes, «Ti-

ny» Hartranft, de la Universi

dad californiana de Stanford,
y «Bud» Houser, de la Univer

sidad de Southern, California

se aproximaron mucho en di

versas ocasiones al «record» de

Rose.

Llegó el año 1928 y con él se

produjo un verdadero diluvio

de sorprendentes «performan
ces» . Y lo que ningún atleta del
mundo pudo lograr en 19 años,
lo consiguieron tres en los cam

peonatos olímpicos, y luego
otros tres más repitieron la ha

zaña. A este respecto, cabe se

ñalar el hecho curioso de que
los seis atletas que los lograron,
son alemanes o descendientes
de alemanes. Uno de ellos, Herb

Schwarze, obtuvo, empero, su

mejor tiro dte 15m. 55 en pre-
bas no oficialmente considera
das. Este lanzador se asemeja,
por su constitución física, a los

gigantes Rose y Mac Donald.

Los otros cinco atletas se su

peraron' en forma oficial el an

tiguo "record"; fueron Kuck,
Hirschfeld, Brix, R o t h e r y
Krenz; todos ellos, jóvenes de
elevada estatura, peío bien pro
porcionados, al estilo de los
dioses griegos, en vez de pre
sentar la ciclópea corpulencia

Mac Donald, Mac Grath, Fla-
nagañ, Sberidán y Ryan, cuyo
peso excedía de 115 kilogramos,
han sido suplantados por los
ágiles muchachotes d e raza

germánica que sólo pesan 85.

Pero, volvamos a nuestros co
mentarios. Cuatro de esos atle

tas, por cuyas venas corre san-
,

gre de Sigfredo o de algún otro
héroe germano, han superado
en sus mejores tiros los 52 pies,
(15m. 85); ellos son: Johnny
Kuck, que señaló en los juegos
olímpicos de Amsterdam u n

nuevo «record» mundial con
15m. 865. En este campeonato
Hermán Brix se califico segun

do, con 15m. 745; este atleta es

un esbelto y musculoso mucha-
.cho rubio, jugador de football
de la Universidad de Washing
ton. Emil Hirschfeld, campeón
de Alemania, obtuvo el tercer

Sueste,
con un tiro de 15m, 695.

h poco mas tarde, en un con

curso realizado en San Fran
cisco de California, Harlow

Rothert, de la Universidad de

Stanford, señaló 15m., 885. En
tretanto, un mes después del

concurso olímpico de Amster

dam1, el campeón alemán1 Emil

Hirschfeld superaba e n Bo-

cEum, (Alemania), el «record»

Tres actitudes del campeón mundial del lanza
miento de la bala: Hfrschfeld.

"

nía el aspecto de un gigante
descendido dfel Walhalla, mien
tras que la nueva raza de jó
venes y esbeltos Hércules ha

conseguido, con movimientos

elegantes, superar sus mejores
tiros. Parecen, pues, haberse

terminado ya los atletas gigan
tescos que antes se considera

ban imbatibles eii el lanza

miento de la bala; los enor

mes lanzadores de raza irlan

desa o escocesa, como Rose,

de Johnny Kuck, señalando en

su mejor tiro 16m. 035. Este

«record» fué aceptado por la

Federación Internacional d e

Atletismo Amateur, en su últi

ma reunión de Berlín . Mas, an
tes de la «performance» de

Hiirschfeld fuese oficialmente

inscripta, Hermán Brix había

realizado, en el curso de una

competencia atlética disputa-

(Contlnúa en la pac. 36)
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UN NUEVO MAGALLANES

NAVEGANTE DE LOS CIELOS.

El extraordinario Klngsford Smith

Novelistas en busca de un héroe : he aquí
uno. Bajo, y musculoso, da la impresión de

una tremenda energía. Largo el rostro; la

frente un sí es no es protuberante, aquili
no el perfil, y los ojos azules y penetrado
res; el semblante curtido por el viento de

los horizontes in

finitos. Un hom

bre que escribe

fiara
más tarde

a leyenda de

este siglo, tal es

el mayor Kings-
ford Smith. Joven,
ha pasado cien

veces a cinco cen

tímetros de la

muerte. Lo ha in

tentado todo, ha

arriesgado todo,
ha conocido el

goce del éxito y

la embriaguez de

la gloria. La tie
rra entera con

sus anchos mares

y sus continentes

dilatados, consti

tuye su dominio.
—«Nací en Aus

tralia, me refie

re, hace 33 años,
el menor de siete

hermanos, (siete

hermanos, pienso

yo, los siete her

manos de todas

las leyendas) . Po

seía mi padre un

ingenio de azúcar,

del cual apenas

recuerdo, porque a

los 6 años me en

viaron al Canadá

y alli permanecí
hasta los 12.

Cuando regresé,
mi familia habiT

taba en Sidney.

La gatrn. lo hizo

piloto.

Me eduqué allí,

y estudié ingenie
ría eléctrica. Co

menzaba a prac

ticar, cuando em

pezó la guerra. El

corazón de mi

país latía acorde

con el de la ma

dre patria. Me

llamaban las

banderas. Ape
nas tuve 18 anos,

me alisté... Las

trincheras... el

barro... la mo

notonía. . . la te

rrible inmovili

dad... y esperar
la muerte. Para

huir de todo eso

me inscribí en

la aviación. Si

quiera aquí res

piraría aire.

Fuí piloto, ca

pitán, combatí en
el espacio, me dieron la Cruz Militar. De

rribé a muchos, hasta que a mí también

me destrozaron las alas. Estuve herido. In

glaterra aprovechó entonces mis servicios

como instructor de la fuerza aérea. Cuan

do concluyó la guerra, me encontré sin em

pleo. En vez de remiciar mi carrera de in

geniero, me dirigí a California en donde

serví en la aviación civil.

Recuerdo un caso divertido. Tuve un ate

rrizaje forzado en la granja de una ancia

na, que jamás había visto de cerca un

avión. Al acontecimiento, salió de la ca

sa, se acercó al aparato y principió a exa
minarlo detenidamente.

La hélice parecía llamarle mucho la

atención. Y después de un rato de haber

la mirado, se volvió a mí y me dijo:
—Yo habría Imaginado que hacía bas

tante viento allá arriba, y si es así, ¿para

Aeronauta de los siete marea. El mayor íUnrsford-Smith.

qué llevan este ventilador tan grande?

El llamado del terrado.

Dos años volé en California, mirando el

océano que es el mismo que baña mi dis

tante patria. El amor al terruño me volvió

a los míos. En Australia, comencé a ser co

nocido por mis vuelos. Batí el record de

circunnavegación a¿rea de mi continente,
y empezó a germi/.r la idea de la posibi

lidad de dar la vuelta al mundo, salien
do de California. (1).

Me prometió ayuda el ministro de ese

tiempo. Fuime a San Francisco. Inicié los

preparativos, y cuando ya estaban a medio

camino, el ministro cayó, y a su sucesor no
le interesó mi plan. Ya era tarde para re
troceder. Decidí realizar el viaje, y cuando

lo comencé el 3

de mayo de 1928,

dejaba atrás na-

s da 'menos que
\ una deu da de

.-. _\ 19,000 dólares! No

,.""■ \ era solamente yo

el interesado en

volver sano y

salvo.

- i En iu Inmensidad

wá-ív del Pacífico.

Partimos de Oa-

kland en un Fo-

cker unido de 3

motores Wright,
el capitán Ulm,
como segundo pi
loto, el teniente

Harry Lyon, co

mo n a vegante,
James Warner,

telegrafista, y yo.
Reflexiona unos

instantes el areo-

nauta, como si
de nuevo la vi

sión de ese viaje
fantástico viniera

a su mente.
—Fueron 3.875

kms. de vuelo has

ta Honolulú, so

bré el océano

que sólo por eu

femismo p u e de

llamarse "Pacífi

co", y luego 5.000

kme, hasta las is

las Fidji. El últi
mo salto de 2.900

kms. nos llevó a

Australia. El error

de un grado en

la navegación nos
habría costado la

vida, pero nues

tro vuelo fué ma

temático, como el

de Lindbergh. Se

terminó el raid

en Nueva Zelan

da.

Hacia Londres y
Nueva' York.

—El 30 de mar

zo de 1929 reanu-

datmos la circun

navegación. Lon

dres era la meta.

De improviso, des-
a parecimos. 13

días sin noticias.

Los diarios del

mundo nos reci

taron su oración

fúnebre. Había si

do una «panne»,
solamente y vol

vemos a comen-

(l)La circunnavegación aérea del mundo
la habían hecho, antes que Klngsford-
Smith los norteamericanos Wade. Nelson y

Smith, en 1924, vía Alaska, las islas Aleucia

ñas, Japón, India, Inglaterra, Islandia y

Groenlandia, pero nadie se habia atrevido

a tomar la ruta de los más amplios parale

los, aventurándose en la inmensidad del

Océano Pacífico.
„

(Continúa en la pag. 36)
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SPORTS

La Educación

Física en el

Internado Nacional

Barros Arana

Una larga tradición deportiva tiene el

Internado Barros Arana, colocado por su

importancia y por su eficiencia educa

tiva, entre los mejores

planteles de enseñanza

con que cuenta -el país.
Nos dirigimos allí con

el objeto de imponer

nos de cómo se desarro

llan los cursos de Gim

nasia, a los que la mo

derna pedjagogía con

cede hoy una impor

tancia capital, como

que van en ayuda del

organismo y junto con

esto dan mayor fres

cura al espíritu.
Gentilmente atendi

dos por el Rector del

establecimiento, señor

Alcayaga, logramos

presenciar algunos cur

sos de Gimnasia a car

go de los profesores del

establecimiento, seño

res Sepulveda y Seguel.
Ambos jóvenes maes

tros, entusiastas y ac

tivos, infunden su es

píritu a los educandos,

logrando de esta ma

nera formar un cuerpo

Los trofeos ganados por alumnos del Internado, son el mejor homenaje a quien, dando nombre
al plantel, tonto trabajara por la Juventud de su patria.

Todos los días, los muchachos van i

ear a ser los mejores campeones.

piscina temperada del establecimiento, deseosos de lie-

de gimnastas y atletas, que son los con

tinuadores de aquellos que dieran al In

ternado fama de invencible en las lides

deportivas interescola-
•

res, y aun en compe

tencias de mayor alien

to, como que muchos

de nuestros campeones

Internacionales tuvie

ron en sus aulas la pri
mera preparación atlé

tica.

Conducidos por los

señores Sepulveda y se

guel, recorremos el es

tablecimiento, dete

niéndonos con interés

especial en el Gimna

sio y en la magnífica

piscina temperada que

nada tienen que pedir
a análogos locales. De

aquí salen ios futuros

campeones y los hom

bres que mañana da

rán en la vida prueba
palpable de lo mucho

bueno que se logra con

su organismo bien

constituido.
—Aquí se da a la

Gimnasia, a la educa

ción física, mejor di

cho, el papel importan
tísimo que desempeña
en la vida de la juven-

tud, — responden a

nuestras preguntas los

señores Sepulveda y

Seguel. — Contamos de

parte de la dirección

del colegio con todo el

apoyo posible; de esta

manera podemos desa

rrollar nuestro traba

jo en forma metódica

y racional. Los apara

tos de Gimnasia que te

nemos son modernos y

en número suficiente

para satisfacer a tan

to educando. Además

contamos con espacio

suficiente para practi
car deportes, como el

football, basketball, y

otras pruebas atléticas

que necesitan de mu

cho terreno. Es así co

mo podemos mantener

la tradición deportiva

que diera al Interna

do tan hermosos tro

feos, en torneos de gran

importancia .

—¿Cómo desarrollan

Uds, sus tareas?

—Aparte de las cla

ses de Gimnasia gene-

rale;, en qve tort-.t'i to

man parte y en que

ejecutan los movimien-

tos y practican los

ejercicí o s elementales
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Celebrando el Centenario

de Barros Arana.

de la educación, física, dividimos a los mu

chachos en grupos qué se especializan en

determinados juegos o pruebas, según sean

las aptitudes y el desarrollo de los mucha

chos. Porque tomamos muy en cuenta que

no es posible violentar los músculos exigién

doles algo que por la edad o la conformación

orgánica no es factible. Eso si procuramos

que poco a poco todos se vayan acostum-

EI basketball encuentra entusiastas admiradores y eficaces cultivadores. Un grupo de alumnos, recibiendo lecciones de tiro de guerra, cíe paite ríe

sus maestros.
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ün concurso clasicoláí
LA COPA DE LAS NACIO

NES.—TJJpest, el cuadro húii-

?;aro
de Budapest, triunfó en

a primera.

Una vez más se acaba de dis

putar, y en Genova, la Copa de

las Naciones, trofeo instituido

para una competencia entre los

Clubes ganadores de los cam

peonatos nacionales de los paí
ses del Viejo Mundo, competen
cia que se ha hecho clásica en

los anales del football europeo.
Se clasifico vencedor del im

portante concurso el cuadro del

UJPEST, de Budapest, que rea
lizó una brillante campaña des
de las eliminatorias hasta la

final.

He aquí los resultados de to

do el certamen:

CUARTOS DE FINALES:

First Viena (7) , v. S. V. Furt

(1).

Slavia (2) , v. R. C. Irun (l) I

Ujpest (7), v. Go Ahead (0).¡
Servette (4), v. Bologna (1).

'

SEMI FINALES:

Ujpest (3), v. Servette (0).
Slavia (3), v. First Viena

FINALES ■

Ujpest (S), v. Slavia (0).
First Viena (5), v. Servette

CLASIFICACIÓN:

l.o Ujpest, de Budapest.
2.o Slavia, de Praga.
3.o First Viena, de Viena.
4.o Servette.

El triunfo de la Europa Cen
tral, fué, pues, completo, clasi
ficando en los tres primeros
puestos a los húngaros, a los
checos y a los austríacos.
La Europa del Sur, tuvo su

mejor defensor en el Servette,
campeón de Suiza, que se clasi
ficó cuarto.

brando, por lo menos, a aque

llo elemental que ha de poner

los en camino, de llegar a es

tados más avanzados de la

■ Gimnasia .

—¿Los muchachos se mani

fiestan interesados por las cla

ses?

—Mucho, como que organi
zan entre ellos campeonatos

para dirimir lugares entre cur

sos, y en las horas de descanso

se esfuerzan por practicar los

deportes y ocupar las canchas,

—¿Qué creen Uds. que podría

hacerse para interesar en for

ma eficaz a la juventud en el

cultivo físico?

—Nos parece que las pruéj-:
bas entré colegios dan siempre

buenos resultados, porque los

niños van a ellas con entusias

mo, sin envidia, ni mala vo

luntad, de modo que pueden
hacerse las competencias con

absoluta nobleza.

Las fotografías que publica
mos fueron tomadas especial

mente para nuestra revista du

rante las clases de Gimnasia,

y en la revista presentada con

motivo de celebrarse el Cente

nario del nacimiento del ilus

tre educador chileno, don Die

go Barros Arana.
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Contra

todo

DOLOR

ya sea reumático, neurálgico o
muscular el Linimento de Sloan dará

l'$f^^ siempre alivio. Parece increíble como

penetra y calma. Excelente también para
golpes, congestiones, torceduras.

LINIMENTO de SLOAN
MATA DOIOP.ES
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A propósito de uno

de los últimos en

cuentros pugilísticos.

EL
deporte es algo merito

rio, elevado, digno de to

do encomio, cuando al

cultivo de las condicio

nes físicas se uñe el verdadero espíritu

que debe Informar tales actividades.

El deportista debe ser ante todo y por

encima de todo, un caballero, en la más no

ble acepción de la palabra. Al actuar con

trae el compromiso tácito de emplear con

.su adversario el fair play, esto es, darle to

das las oportunidades que quisiera para si,

y cumplir las reglas tan justamente como

desearía que las cumpliese el otro, para ter

minar—cualquiera que sea el resultado—

con el cuerpo un poco fatigado, el áni

mo alegre y un sentimiento de buena cor

dialidad para el antagonista.

La misma norma del fair play rige en

tre el deportista y. el público, ante el cual

se presenta, en busca de aplausos. Si no

se tiene por él el debido respeto, más va

le quedarse en casa, antes que defraudar

a sus partidarios que confían en que haya

hecho previamente todos los esfuerzos ne

cesarios para poderle ofrecer un juego

limpio y eficaz. Lo contrario, es repro

chable.

Y si no son sólo los aplausos, sino tam

bién los emolumentos los que se persi

guen, la obligación es mayor todavía . No

entrenarse en debida forma es tan bajo

como un foul, o como un tongo, como se

dice en jerga boxístíca, y esto ya no sólo

merece reproche, sino que es una despre

ciable falta de honradez.

Malos vientos

LA
cultura deportiva ha su

frido en la última sema

na dos vejámenes gra

ves.

Españoles y colocolinos en el partido del

viernes, abandonados al Sentimiento de

rencor—que por principio todo deportista

debe aprender a dominar—ofrecieron el

triste espectáculo de una agresión de he

cho qre culminó con la suspensión del

juego. Tales escenas no dignifican a na

die, y relajan abiertamente las finalida

des de las luchas del sport. Acusan falta

de espíritu deportivo, sentimientos im

propios del sportman y hasta falta de no

bleza personal.
Es tiempo que reaccionemos contra el

mal hábito que en una u otra forma se

manifiesta tan a menudo, hasta en las

principales figuras del deporte nacional.

Manejemos las luchas del sport como cum

ple tomarlas en razón de sus finalida

des, y si de alguna parte nos llega el mal

'ejemplo, no lo imitemos.

Sobre los dirigentes pesa la responsa

bilidad de la orientación de la actividad

deportiva. Son ellos, pues, los llamados a

estimular las buenas prácticas, los hidal

gos sentimientos, y en consecuencia, so

bre ellos pesa la responsabilidad que afec

te a una institución, cuyos elementos ño

sepan ser en la cancha, en la pista, en

el campo de la lucha, lo que todos preten

den llamarse: deportistas.

Más incidentes

DE
distinto carácter fué la

incidencia ocurrida en

el match Coló colo-san-

tiago. Este último se re

beló contra el arbitro no aceptando una

decisión suya y abandonando la cancha.

Respetar los fallos del arbitro y acep

tarlos sin quejas y sin resquemores, es

un deber del deportista que se contiene

en un aforismo tan viejo como el deporte
mismo. Y sin embargo, una vez más, lle

gamos a constatar que aún no sabemos

cumplir con los deberes fundamentales.

Más espíritu deportivo, más cultura,

menos matonismo, y estaremos más pró
ximos a cumplir las verdaderas finalida

des del ejercicio físico.

Cuentan que los romanos marcaban sus

días, de acuerdo con los acontecimientos

favorables o no al desarrollo de sus insti

tuciones, en fastos y nefastos. Este se

mana última tendríamos nosotros, por

desgracia, que colocarla entre los nefastos.

Ese progreso que todos ansiamos para la

cultura deportiva ha hecho falta com

pletamente .

Creemos oportuno que se tomen medi

das contra el verdadero peligro que está

significando el football, ya que no sólo

debe contarse con técnica para jugar, sino

que con un ponderable valor para afron

tar los campos, desconocidos para mu

chos, del pugilismo.
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BOX NUESTRA ENCUESTA

Hablan los entendidos.

Renato Pizarro

León,

Renato Pizarro León, critico de box de "El Mercurio".

"SPORTS" ha abierto una encuesta des
tinada a sentar—si ello es posible—un só

lo criterio para apreciar el valor pugilís-
tico de los protagonistas de un match de

boxeo, guiado por el propósito—ique uná
nimemente se aplaude en los circuios bo

xeriles—de terminar con la diversidad de

criterio, que en estas apreciaciones se ob
serva diariamente en los fallos de jueces
y jurados:
Tal vez, sea difícil conseguir tal propó

sito en forma, pero por lo menos, SPORTS

conseguirá orientar a la afición pugllis-
tica respecto al criterio con que general
mente se procede al dar los fallos de los

pugilatos.

Habla un crítico

En su número anterior, "SPORTS" pro

porcionó a sus lectores la opinión de un

dirigente: el señor Raúl Barahona.

Ahora ofrece la opinión de un crítico:

el señor Renato Pizarro León, redactor

de box de "El Mercurio" y toda una auto

ridad en la materia.

Entrevistamos al sefior Pizarro sobre el
asunto de nuestra preocupación y luego
de aplaudir la iniciativa de "SPORTS", se

expresó en la siguiente forma, respon

diendo a las preguntas de la encuesta:
—Considero que los factores que deben

tomarse en cuenta para apreciar el arte

de un boxeador, son: la efectividad del

ataque y la habilidad de la defensa, en

términos generales. En la primera, po

demos Incluir la colocación oportuna de

los golpes; la distancia a que son coloca

dos; el blanco donde se aplican; y la co

rrección y precisión con que son dirigidos

y colocados. En la segunda, es necesario

incluir la cantidad y la calidad de los re

cursos defensivos, tornándose principal

mente en consideración, el bloqueo de los

golpes y los esquives que serán tanto más

meritorios, cuanto en mejores condiciones

escala

dejen al agredido para con

traatacar.

El round, a mi juicio, no

debe ser considerado como

unidad. Me parece lógico,
aunque comúnmente no lo

aplico, el sistema de asignar
a cada round cierto número

de puntos, porque estimo que
un combate debe considerar
se como una sola unidad y

que la asignación de puntos
por rounds, si bien facilita
la formación de una opinión,
no siempre resulta un fiel
trasunto del desarrollo com

pleto del match, porque es

difícil apreciar con la misma
precisión dentro de una mis
ma pelea una faz que se re

pite. Creo, en consecuencia.

que la asignación de puntos
por rounds, sólo debe servir
como punto de referencia,
como punto de orientación,
pero, nunca como base de

juicio definitivo. Por lo de

más, al presenciar un com

bate, él espectador se forma
una idea global que resulta
él reflejo más o menos fiel de
las acciones que se han des
arrollado.

De lo anterior se despren
de que en mi concepto no es

necesario fijarse una escala

para el puntaje. En caso de

usarla, creo insuficiente la
_._ cero a cinco, y creo que llena

mejor su objeto, una escala de cero a

diez.

Para mí—continúa diciéndonos el se
ñor Pizarro—todos los golpes bien coloca

dos, y lanzados con corrección, tienen el
mismo valor. Por lo demás, si alguna di

ferencia de valor debiera apreciarse en

los golpes, sería, en cuanto a su efectivi
dad, pero, ya habría que entrar a consi
derar la potencia del que pega y la dure
za del que recibe, y además habría que
hacer un distingo entre la pelea a distan

cia, en la cual resulta más efectivo el gol
pe recto y la pelea corta, en la cual pare
ce ser más definitivo el golpe ángulo.
La quinta pregunta ya está contestada,

en la primera, pues, como he dicho, deben
tomarse en cuenta para apreciar el arte
del boxeador, no sólo su ataque, sino
también los medios defensivos que es ca

paz de emplear.
Dentro de la lógica concepción del box,

a pesar de que se le llama "arte de la de
fensa propia", el pugilista no debe ser un
individuo que exclusivamente ataca o que
exclusivamente se defiende. Lo lógico, di

gamos, al desiderátum de un buen pugilis
ta, es ser tan hábil en la defensa como

en el ataque. En tal caso, entonces, la ha
bilidad en el ataque y la habilidad en la

defensa, tendrían el mismo valor. Pero,
esto que puede suceder en teoría es casi

utópico considerar que vaya a realizarse
en la práctica, en la cual, por regla ge

neral, habrá un hombre mas atacador que
otro. En este caso, considero que debe

primar el ataque sobre la defensa.
En relación con los demás factores, es

timo que la potencia del golpe y la dureza

para recibir, son circunstancias accesorias

que deben tenerse en cuenta en los casos

en que sea necesario valorizar hasta la
última condición del boxeador para dar
un veredicto.

El valor de los K. D. depende de cir
cunstancias especiales, y más que la du-

Crítico de Box

de «El Mercurio»

ración de ellos, deben tenerse en conside
ración, las condiciones en que ha queda
do el caído. Asi suceden casos en que un

hombre que cae, espera cinco, seis o más
segundos y se incorpora en buenas con

diciones y otros, que por el instinto mis
mo de estar peleando, se levantan apenas
iniciada la cuenta, y en mal estado físico.
Estimo que el K. D. a,que hacemos alu
sión primero, tiene mucho menor impor
tancia que el segundo; en todo caso, él
K. D. es una ventaja indiscutible para
quien logra producirlo, pero cuyo valor só
lo puede apreciarse dentro de una misma
pelea, sin sentar una regla definitiva pa
ra todo combate.
El valor de los fouls depende de su

magnitud y del número, cuando se tra
ta de fouls leves.

En cuanto a la sanción que deben te
ner los fouls—prosigue el señor Pizarro—
el reglamento autoriza al arbitro para
descalificar al peleador a quien haya ob
servado por tres veces la incorrección co

metida, pero, estimo que esto debe quedar
.entregado al criterio del arbitro, porque
no siempre los fouls son de la misma mag
nitud.

Cuando uñ foul por sí sólo imposibili
ta a un boxeador para seguir actuando o

es manifiestamente intencional, me pare

ce lógico que el que lo comete sea desca

lificado sin mayor trámite.
La última pregunta se refiere a una

cuestión que para mí és perfectamente
relativa. Si un individuo ha acumulado

una gran cantidad de puntos y en cambio

ha recibido sólo unos cuántos golpes efec

tivos, creo que lleva ventaja; pero, puede
suceder que la diferencia entre los pun
tos marcados por uno y los golpes efec

tivos aplicados por el otro, sea escasa; en

esta situación, estimo que la ventaja es

tá de parte de este último—terminó di

ciéndonos el señor Pizarro.

He aquí las preguntas;

1j—¿Cuales Bon los factores que usted to-

ma en cuenta para apreciar el arte de un

boxeador?

2.—¿Cómo se juzga un match? ¿Se con

sidera cada round como una unidad y el

triunfo en la mayoría de éstos determina

la victoria definitiva, o se suma el total de

los puntos para asegurar la preeminencia
del que tenga mis?

3.—¿Cuál es la escala para marcar el pun

taje de un round?

4.—¿Tienen todos los golpes el mismo va

lor, medido en puntos?, o si no. ¿cómo se

aprecia la importancia de ellos?

5.—¿Sólo los golpes influyen en el punta*
je, a se toman en cuenta otros factores?
¿Cuáles?

6.—¿Qué vale más: la habilidad de la de
fensa o la acometividad del ataque?

7.—¿Qué importancia tienen en la cuenta
a dureza para recibir y la potencia del

golpe?

8.—¿Cómo se computan los K. D.?

9.—¿Cómo Influyen los fouls?

10.—¿Qué sanción deben tener los fouls?

11.—¿Quién triunfa: el que ha marcado
más puntos o el que ha aplicado golpes mas
efectivo»?
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a s Boxeril es

Brlúet no ncjoró lai prefcnteolones anteriora.

DEPLORABLE, MALA DE BUENAS GANAS LA ULTIMA

exhibición que nos ha ofrecido el caballero Ratinoff, el cual,
con su aguda y perspicaz inteligencia, debe comprender que
con pocas como ésta, va a perder la sonante ayuda que le

presta lá afición.
El primer preliminar, entre Edmundo Jiménez y José

Vergara pudo tolerarse; no tuvo nada de particular, y fué

tan malo como muchos otros.

El segundo, entre Ubaldo Ibáñez y Roberto Guzmán,

fué el mejor de la noche, pero esto no quiere decir mucho,
sin embargo. Sirvió siquiera para probar que el arte del boxeo

existe, pues Ibáñez a fuerza de buena cabeza, de ágiles esca

padas y de un discreto empleo de sus manos, logró imponerse
sobre un hombre valiente, acometedor, e indudablemente de

mayor vigor físico.
Bien es cierto, que si tal fué el resultado efectivo del

combate, de nada le sirvió al primero de los nombrados, pues
el fallo, uno de esos fallos que están haciendo famosos a

los arbitros y jurados de la Federación, determinó un empa

te. A la verdad, que sería curiosísimo, que alguna vez los per

petradores de esas barbaridades, explicaran la justificación
de sus veredictos.

En seguida, el semi fondo. Un desastre de punta a pun

ta. El veterano Pablo Suárez, que va acusando su edad en

el ralear de su cabellera, contra la cual se encarnizan las

uñas de los años, ha sido, siempre malo; esto ya lo sabemos,

pero esa noche, no sólo demostró su Incapacidad para ma

nejar las manos, sino una debilidad de las piernas que da

ba pena, y que lo hacia doblarse al más ligero Impacto. Val-

En el Hipódromo, el 16 de agosto

POR MARIO VALDÉS

ga en su abono, sin embargo, que hizo todo lo que pudo y que com

batió con valentía.

Es lo mejor que podemos decir de él, antes que se retire defini

tivamente de estos ajetreos del box, demasiado ingratos.
En cambio, del otro contrincante, de ése que se permite echar a

perder por completo un nombre que ha adquirido un justo prestigio
en el mundo de los puñetazos, no podemos decir sino, que es indigno
de pisar otra vez el tablado delante del público, pues lo único que

supo demostrar en seis largos y aburridos rounds, fué un miedo

enorme, además de una torpeza soberana. Y si puede disculpar
se generosamente esto último, la cobardía no tiene escusa en un

chileno. Y mucho menos cuando se apellida Loayza.
Que~I5~vaya bien. En alguna parte hay una ocupación mu

cho más pacifica que lo espera.

Y LLEGAMOS A LA PELEA DE PONDO, PERO

nada vamos a ganar con ello, pues fué otra defrau

dación, y gorda.
Al comentar la anterior pelea de Torrijos, dijimos

que habla contribuido a resolver en parte la incógnita

que significaba este peleador, que había demostrado

hombría y una dureza de hierro, de manera, que si se

preocupaba de su entrenamiento y de apreneder al

go de lo mucho que ignora de boxeo, podría llegar a

surgir.
Su último encuentro ha venido a probar que no

tiene la inteligencia necesaria para comprenderlo, ni

la voluntad que requiere la sumisión a la estrictez de

los preparativos indispensables, de manera que por su pro

pia culpa ha puesto un punto final a su carrera.

Se presentó al ring aún más pesado que la vez anterior,

y fué así como pasados los primeros rounds, en los cuales

algo hizo siquiera, se le vio agotado, huyendo por el ring pa

ra escapar del castigo, totalmente inútil en los elinches, sin

pretender siquiera aplicar algún golpe de efecto. El puñeta

zo con que derribó al negro en el segundo round, puede de

cirse, que fué lo único de algún mérito que realizó en toda

la noche.

BRISSET TAMPOCO MEJORO SUS PRESENTACIONES

anteriores. Su defensiva constante, a la espera del contra

ataque, hace monótonas y sin brillo sus peleas, pues está tác

tica da siempre la impresión de un hombre temeroso, que

no confía en sí mismo, y que sólo acecha un descuido del

adversario impetuoso o inexperto, para obtener ven

taja.
Sin duda, que el negro tiene gran experiencia, que es

muy faramallero y que son potentes sus golpes a los costa

dos, pero en conjunto dista muchísimo de ser un boxeador

completo.
Fué preciso que advirtiera el cansancio palpable de To

rrijos, que lo mantenía bueno para nada, para que se deci

diera a tomar la ofensiva, ya que de otro modo hasta el re

feree se habria quedado dormido. Y su ataque a mansalva,
contra aquel redondo puchingball humano, ni siqueira llegó
a fructificar en un knock down.

Total: una mala pelea y una decepción gorda, como ya

dijimos, con respecto al mentado compatriota. — M. V.

PELEA TANI-VICENXINI

Pelea Tani ~ Vicentini

Concurso de Pronósticos

Haga suyo nn precioso retalo donado por la JOYERÍA SUIZA, de Santiago, para

quien acierte cómo terminará el match TANI - VICENTINI

Conteste estos tres preguntas en este mismo cupón y envíelo a "SPORTS», Bella

vista, 069, Santiago.

¿Quién ganará?

¿Por puntos o por knock-out?

Si es por knock-out, ¿en qué round?

Firma del lector

Dirección
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Campeones Mundiales
Por Paul Morand

(En el número pasado, ofrecimos a nuestros

lectores las primicias de la novela cuyo nom

bre encabeza estas líneas y que aíin no ha
sido traducida al castellano. Buceador de su

tiempo, 1'nul Morand no podía dejar de ofre
cernos esta visión lie la vida deportiva mo

derna: la de un campean mundial, reflector
de gloria y al mismo tiempo victima de los

que usufructúan de él y de la que él con

quista con sus puños. Son cuatro amigos,
compañeros de un mismo curso universitario,
que salen a luchar por la existencia al mismo

tiempo. Cada uno busca su camino. Se en

cuentran al cabo de diez años. Uno de ellos,
Jack Rom, ha llegado a ser campeón ¡mun

dial de peso pesado. Traducimos aqui sólo la
parte del capítulo que se refiere al desafío

mundial).

—Ram —

me dijo Brodsky — corre tras el
dinero.
Pasó la treintana, y ha cometido la tonte

ría de romper con Tom Jeffris, nuestro me

jor manager, el hacedor de campeones, para
acomodarse con Müller, que no es más que un
empresario de espectáculos. Ram se esquiva.
Hace dos años que vive emboscado y se arre

gla para encontrarse sólo con glorias locales.
Evita con cuidado a Nueva York. Desde ha
ce seis meses, sobre todo, no hace más que co
meter fouls y recular. Va a concluir con un

ñamado al orden del Board. ¿Mi sentimiento?
Qué es un hombre finiquitado. Un cheese-
championl
El público americano, sobreexcitado por la

prensa deportiva, no era de esa opinión. Ido
latraba a Ram y a su terrible punch. Ram sa

bría quebrarle los huesos a cualquier europeo
de su categoría, aún a ese Unger, que la opi
nión alemana designaba como el astro del fu
turo, después de sus recientes victorias en Lon
dres.

Las polémicas se suscitaron. ¿Qué pensaba
Ram? Veraneaba en una hacienda de Texas,
y no decía chus ni mus. Toda esa alharaca de
bía disgustarle, seguramente.
Sin. embargo, esos desafíos Internacionales

atrajeron la atención 'de los grandes organi
zadores de encuentros. 500.000 dólares de en

trada, asegurados de antemano. Rhoda, la es

posa de Ram, fastidiada de la vida campestre,
ponía, pie en tierra, a veces en Nueva York,
en viajes de los que volvía cargada de conv

pras. ¿Fué cierto, cómo se aseguró después,
que le habían pagado una comisión para que
Influyera sobre su marido? Un sábado, cerca
de la medianoche, la Associated News lanzó
la nueva: «El desafío de Unger es aceptado
por Jack Ram, para el primero de marzo.
Quince vueltas de tres minutos; bolsa de cien
mil dolares. Encuentro en Madison Square
Gardens».

Van Rodea y yo, encontramos a Ram en su
campo de entrenamiento de Orangeburg. Las
S,teuft estaban terminadas, y el vien
to del Atlántico soplaba sobre su piel ya lim-

& i£?Sl5etl£0S- Transpiraba bajo los swea-
ters, rodeado de aparatos de tortura, de acol
chados que colocarse en los hombros, en los
ejercicios de cuerpo a cuerpo, de elásticos de

En?^T df S3?™ de arena> de Punchlng-
pails bajo plataformas o sobre resortes. Todos
los músculos, los deltoides, los pectorales co
menzaban a acusarse, levantando la epider-
^^h^JÍSÍ?*8 negrH.° blancas de cuarenta

L?£hcV3tadRs\.pendldas en cuadros en los
muros, lo vigilaban. Implacables, los aparatos

Sf.1*8,80 S
de cedida, registraban dos veces al

?iMUse.dlges^icmes; sus Inspiraciones, sus re-

f™3«^sus ^Pitaclones cardíacas. Ram vivía

£■ °ÁlLpuest^ !n una oifra: el límite de peso, ciento ochenta libras

viüíS, w¡fe£a&t0 K na h9*° muy bien,

n« S'i-JShÍ! í bia. Vi?t° Jamás en indicio- ■

nes Parecidas, le dijo Van Norden.
—¿Y Rhoda? —

pregunté.
—Preocupada de su traje para el match

wPa»«a ,pagar efos traJes' Ram declaraba enlos diarlos que los cigarrillos X eran exauisi-

a°]a°sldra.en
SU mMa- el Citro1 «528»

mü^ÍT" el
mana?er. había tomado el cronó-

nosítrol-"181105 entrenador- y se reunía con

—En diez días más, Ud. habrá convertido en
polvo, a esa salchicha de Unger

W"VCAL,1UD en

corrcTulídVomad0
° n°' repUS° Ram' Mto habrá

No tuve dificultad en creer cuánto de des
agradable me habían referido de éste empre
sario llegado tarde al box. Tanto a Van Nor
den cgt.0 a mí, nos asqueaban su Jactancia
y su grosería. Tal vez era un buen empresa-

Escritor, diplomático y viajero continental, PAUL MORAND acaba de añadir a la lista de

sus grandes novelas, esta titulada "CAMPEONES MUNDIALES".

rio teatral, pero Ignoraba cómo preparar a su
hombre. Trataba a Ram como a esos brutos,

que es preclBo llevar al matadero, confirmán

doles en la ciega creencia que tienen de ellos

mismos. Comenzaba la mayoría de sus frases

con él «Apuesto que.. .» y las acompañaba con

el gesto de arrojar al suelo un dólar y colocar

el pie encima, como en las apuestas de taber
nas,

Conservé de esa mañana un recuerdo pe

noso, Ram nos retuvo a almorzar. Comimos,
sin decir nada, cosas preparadas en un anafe,
mientras que Müller blufeaba. Las primeras
lluvias primaverales caían sobre el pueblo quie
to. |Qué tristeza tener que defender un títu

lo después de la alegría fogosa de conquistarlo!
Ram me pareció sombrío, poco seguro de si

mismo. Amateurs, sparrlng-partners, vinieron
a entrenarlo con guantes de ocho onzas; tra

bajó con pesos livianos, para ejercitar la ve

locidad.
Se puso al trabajo fatigado, en un sobre en

trenamiento visible, a pesar de que no golpea
ba con fuerza.
Nos despedimos.
—Y bien, apadrínenlo en las apuestas, folks,

nos dijo Müller. Ram está más combativo que
nunca y más resistente que un negro. La sal

chicha lo ha buscado. [Ahora se la comerá!

—Prltz Unger, alemán, 178 libras.
—Jack Ram, norteamericano, campeón del

mundo, 184 libras, voceó el anunciador.
Con los brazos extendidos, se estrecharon la

mano los dos combatientes, con más descon
fianza que simpatía. Y como si ese contacto les

repugnara, o como si arriesgaran mucho al

prolongarlo, se echaron en seguida atrás,

abandonando sus batas y frotando la resina

con los pies.
El golpe de gong les hizo saltar en guardia.
Desnudos, bajo la lluvia eléctrica que pre

cipitaban las pantallas. Carnes rosadas, cal

zón blanco, guantes negros. Ellos, los cabezas

de los seconds y las pecheras blancas de los es-

6
Botadores del ring, emergían únicamente de

i. sombra. Todo el resto se fundía en un halo

de distancia y de humo, en el que brillaban

por Instantes los encendidos de los fósforos.

Cien mil pechos respiraban. No se oía más que
la crepitación de los lámparas de arco y el
desenvolverse de los rollos de películas de los

operadores.
El choque seco del cuero del guante sobre un

cuerpo. El alemán prudente, escondido el es

tómago, detrás de los codos, el mentón tros

de sus manos, observaba. Ram; por el contra

rio, hacía un juego abierto. Por encima dé su

guardia alta, divisaba yo eu rostro claro y sim

pático. Se mantenían tan lejos el uno del otro,

que parecía que no se pudieran tocar.

Más, de improviso, el puño partía rápido del

antebrazo, el brozo del hombro, la espalda
del riñon, el riñon desde la pierna y el cuerpo,
bruscamente distendido, alcanzaba como fle
cha a toda la distancia,
—

I Bravo I Ram.

—¡Estás cómo azúcar, Jack.
Müller, la cabeza bajo la primera cuerda

del ring, no perdía detalle.
Ram. buscaba la solución rápida, como mu

chos veteranos que no se fían del tiempo.
Con fuertes rectos, regulares como golpes de

pistón, buscaba el corazón, el estómago, que el

otro, plegado en dos, protegía de la mejor ma
nera en una defensa bien cerrada. Saltaban
hacían cabriolas sus siluetas pálidas.

(CONTINUARA)



AGOSTO 32 DE 1930
¡3

Ecos de Montevideo
ASI NO SE JUSTIFICA UNA DERROTA

El cable ha transmitido en

síntesis el informe en que los

señores Rouquette, Albarellos,
Uhart y Agnelll, delegados ar

gentinos al Campeonato Mun

dial de Football de Montevideo,
dan cuenta de las incidencias

ocurridas desde la primera pre
sentación del equipo argentino
hasta su match final con los

Uruguayos, y que motivaron la

ruptura de relaciones deporti
vas entre ambos países.
Dice ese informe que "en el

match de debut con Francia se

puso de manifiesto un senti

miento netamente antl-argentl-
no de los espectadores, quienes
hostilizaron durante el Juego a

los footballistas argentinos, y
terminaron por agredirlos en

los momentos en que se retira

ban al hotel".
Fuimos testigos del match y

podemos asegurar que J a má a

habíamos asistido a un espec

táculo en que el público, calcu
lado más o menos en unos vein
ticinco mil espectadores, fuera
mas correcto y Justiciero. Nun
ca se oyó de parte del público
uruguayo el menor insulto pa
ra nadie y sólo se aplaudían las
buenas Jugadas de uno y otro

contendor, Inclinando mas sus

simpatías por los europeos, sin

que ello significara hostilidad

para los argentinos .

Terminado el partido, y cuan

do los argentinos ocupaban el

ómnibus que debía trasladarlos
a su alojamiento, un pequeño
grupo de exaltados, compuesto
en su mayoría de muchachos,
que en ningún momento repre
sentaban a la afición uruguaya,
les hicieron algunas manifesta
ciones que no tuvieron mayor

Importancia.
En cambio, en Buenos Aires,

estos hechos fueron "corregi
dos y aumentados" en manifes

taciones callejeras, también de

grupos exaltados y que tampo
co representan a la masa de

portiva argentina. Llegaron
hasta arrojar piedras contra el
Consulado Uruguayo y pidien
do que la Delegación Argentina
regresara.
Con este motivo se trasladó a

Montevideo el doctor Pignier,
Presidente de la Asociación

Amateurs, quien pudo compro
bar que todo se había exagera
do y aceptó las explicaciones
que le fueron dadas.

Después de esto, pudimos ver,
en la más íntima satisfacción,
cómo recibía el público urugua
yo a los Jugadores argentinos
cada vez que se presentaban al
field, con estruendosos aplausos.
Los delegados argentinos y

muchos de sus jugadores, mani
festaban desde su llegada a la

capital oriental, y a quiénes

querían oírlos, que ellos serían

los campeones del mundo, con
lo cual se mostraban demasia

do optimistas y agresivos. Es de
advertir también que todos los

desórdenes producidos en las

graderías, fueron provocados
por los jugadores argentinos y

Sor
el propio señor Mesías, ár-

ttro oficial de la Delegación.
En cuanto al partido final, en

que actuaron por la supremacía
del Football Mundial, argenti
nos y uruguayos, el público fué

tan correcto como habíamos te

nido ocasión de verlo anterior

mente, y es lógico suponer que
todas sus simpatías estuvieran

de parte de los uruguayos, lo

que no podía molestar a los ar

gentinos . Sin embargo, lo vimos

aplaudir con entusiasmo 1 a s

buenas actuaciones' de uno y
otro equipo. Que los uruguayos
hicieron Juego pesado, es cier

to, ¿pero por qué no respondie
ron en la misma forma los ar

gentinos cuando tenían un

Monti especialista en esta clase
de juego?
El triunfo uruguayo fué legi

timo y está ha sido la causa del

enojo de sus contendores, que
creyeron en una fácil victoria

cuando terminaban el primer
tiempo con un score favorable
a sus colores.

Hemos visto embarcarse a los

Jugadores argentinos de regre

so a Buenos Aires, en medio de

la mayor tranquilidad, sin que

nadie los molestara, y sin em

bargo los periódicos de su país
decían que habían huido como

contrabandistas. Esto es falso,
-

absolutamente falso.

Todo, pues, ha estado en la

Imaginación de los señores de

legados argentinos, quiénes han
inventado todas esas fábulas

para eludir la responsabildad
que les corresponde en la con

ducta por ellos observada y de

la cual debían dar cuenta a su

regreso a Buenos Aires. Con an

terioridad a estas Invenciones,

ya manifestaban en Montevideo,
que las relaciones íootballísticas

serían rotas. Preparaban el

ánimo. Termina el informe de

los argentinos, diciendo que "ha
cía estremecer de indignación
la forma procaz y ruin con que

fueron tratados por los aficio

nados uruguayos. . ." La verdad

es que hacen estremecer de in

dignación las invenciones de los

argentinos, para justificar una

derrota bien merecida.

Esperamos que pronto vuelva

la serenidad y que se reanuden

las relaciones deportivas de

Argentina y Uruguay, porque

no es propio que existan estas

divergencias en la familia de

portiva sudamericana.
JUAN A, MALUENDA.

SE INICIO LA SELECCIÓN DE

BASKETBALL
La Asociación Santlaguina de

Basketball, ha Iniciado con

presteza y entusiasmo la selec

ción del conjunto que repre
sentará a la capital en el certa

men nacional, a realizarse el

próximo mes de octubre, en

Valparaíso.
El viernes y el domingo, con

tal objeto, hizo jugar dos par
tidos de selección, en los que

.intervinieron los 20 Jugadores
locales considerados como la

flor y nata del basketball san

tiaguino.
El domingo Jugó el equipo A,

lormado por Mehech, Rónche

la, Prado Maurín y Rubllar,
venció por 14 puntos contra 7

al cuadro B., constituido por

Montes, Izurrieta, Ferrer, Lu

na y Montes.

En el segundo partido, el cua
dro D se anotó en la etapa Ini

cial un score de 8 puntos, contra

2, sobre el conjunto O, pero, en

la segunda etapa retrogradó en

forma sensible, consiguiendo su
adversarlo, dominarlo por el

score final de 16 puntos, contra
10. Los cuadros estaban com

puestos así:
Cuadro C: Alarcón, Moret,

Dlloa, Prlmard y Herrera.

Cuadro D: Saravia, Román,
Retamales, López, Abbott.

La selección continuará in

troduciendo diversos cambios

en la constitución de los equi

pos.

El equipo B de los seleccionados santUfUinoi obtuvo una aplastante
victoria sobre el quinteto A.

POR LA COMPETENCIA OFI

CIAL.—

No Jugaron "Oreen Cross" y

"Apolo", de la quinta división,

por ausencia del arbitro.

Por la cuarta división, "Green

Cross" pasó el reglamentarlo
al "Apolo".
El partido de tercera entre

"Oreen Cross" y "Unión Depor
tiva Española", no terminó re

glamentariamente, porque el

capitán del cuadro rojo, desobe

deciendo la orden del arbitro,

de hacer salir de la cancha al

jugador López, prefirió retirar

el equipo. El score, favorecía al

"Oreen Cross", por seis puntos
contra uno.
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Automovilismo
BELLEZAS DE ANTAÑO

Los primeros mo

delos de autos imi

taron de cerca a los

carruajes de la épo
ca.—Las líneas mo

dernas.

No hace mucho, acaba de
celebrarse en París, un con

curso de belleza y elegancia au
tomovilísticas. Las grandes fir
mas constructoras de autos

uniéronse esta vez con las- da
mas y por ende con los grandes
modistos, para presentar mo

delos de coches y chauffeuses que fueran la

ultima palabra del estilo modernísimo. Com

pitieron en graciosa y gentil estimulación,

grandes actrices y grandes damas. El pre

mio lo daba uno de, los rotativos de mayor

circulación, pero el veredicto era materia del

público que acudió en grandes partidas al es

pectáculo.
Y vale recordar ante los modelos 1930 y

1931,—porque ya los del año próximo comien

zan a verse,— a los de no hace más de una
treintena de años, cuando comenzaba el au

tomóvil a conquistar difícilmente el mundo.

Comparen nuestros lectores lo que va de

ayer a hoy.
El primer grabado representa uno de loe ti

pos primitivos de taxi, inspirado en la po
pular victoria de entonces. La dama elegante

va de compras y lleva un par de cajas de sombreros.

[Qué cajas t ¡En ellas eabría todo un trousseau

de hoyl
El segundo es un faetón de caza, de comienzos del

siglo XX. El hombre estaba enclavado aún a la

tradición del carruaje antiguo. Sólo la lanza y los ca

ballos le faltan para ser Igual a su abuelo, el tañjhe,
de las grandes cacerías reales Inglesas.

23 tercero es un

tipo híbrido. El ti

po moderno des

punta en la earro-
oerla mas baja
y los guarda-lo
dos mas anchos.

En el cuarto, que
es un modelo his

tórico, el primer
coche de carreras

Ideado por Ford.

«les quien está de

pie al lado del

chauffeur), ya
'

puede decir

se que el auto mo

derno se inicia.

Se ha despojado
del peso de la

tradición del ca-

- | rruaje antiguo de
-.-.■j A. caballos, y va al

tipo-bala que es

el que más y más

estamos viendo en los modelos presentes
En el próximo número de "Sports", nues

tros lectores encontraran una correspon

dencia enviada desde Detroit, sobre los tipos
de automóviles que se preparan para 1991.

Todos de líneas bajas y de gran potencia.
Una de las novedades mas Importantes la

constituye la introducción del "ocho cilin

dros", en precios medios.

MANEJE ECONÓMICAMENTE

El lema que debe tener todo

conductor Que desea que su mo

tor sea siempre lo más económi

co posible, debe ser: "Nvnca debe

hacerse nada repentinaviente."
No hay nada que consuma ben

cina con mayor rapidez como una

aceleración rápida, y aunque ésta

pueda agradar por lo espectacular,

da motivo a un desperdicio con

siderable. Para acelerar un coche

rápidamente, se requiere muchí

sima más fuerza que la que se ne

cesita para aumentar su veloci

dad con lentitud moderada.

El conductor económico siempre

trata de hacer que su coche pro

duzca la sensación de que se des

liza por ei camino. Así. en lugar

de abrir cl acelerador por comple
to cuando se necesita adquirir ve

locidad, debe apretarse el pedal del

acelerador con suavidad y gra

dualmente, debiéndose aumentar

le presión a medida que el coche

adquiere velocidad y disminuirla

cuando se ha conseguido la ve

locidad deseada.

ECONOMÍA CON EL USO DEL

ACELERADOR DE MANO

Constituye una mala práctica
variar continuamente la abertura

de la mariposa del acelerador, es

decir, alterar siempre la presión
en el pedal del acelerador cuando

el coche anda en el camino. Las

continuas sacudidas de la maripo
sa producen en el interior del car

burador una agitación que da por

resultado la obtención de una

mezcla Imperfecta, y esto natu

ralmente, ocasiona pérdidas inú
tiles.

Por esta razón, generalmente es

más económico (aunque menos

conveniente) manejar con el ace

lerador de mano, especialmente
cuando se marcha sobre caminos
malos.

La subida de cuestas a veloci

dad es también otro marcado mo

tivo de gasto inútil, y el conduc

tor económico siempre aumenta

gradualmente la velocidad de su

coche al aproximarse al pie de una
subida corta, de modo que el Im

pulso ayude al coche hasta la par
te más alta!

Esta práctica, deberá tenerse

bien entendido, es enteramente

diferente a la de subir un cami

no en pendiente apretando repen
tinamente a fondo el acelerador,
en un esfuerzo desesperado por lle

gar a la cima sin tener que cam

biar el engranaje.
Una aceleración suave, gradual,

y el uso correcto de los engrana

jes cuando se les necesita, son los

métodos apropiados que deben po
nerse en práctica cuando se de
sea obtener economía.

LA VÁLVULA EXTRA DE AIRE

El único método realmente eco

nómico de bajar las pendien

tes es emplear una válvula ex

tra de aire. Estos útiles acceso

rios pueden comprarse en cual

quier casa del ramo a un precio
razonablemente bajo y, en reali

dad, dan por resultado una mar

cada economía, pues, sin cerrar la

llave del contacto, pueden ser

abiertas tan pronto como el co

che dé' señales de ser capaz de

descender sin necesidad de la fuer

za del motor, y no sólo economi

zan nafta al sacar la succión del

surtidor piloto en el carburador,

sino que, además, proporcionan al

motor una cantidad de aire fresco

y limpio que lava sus piezas in

teriores y, en general, es benefi

cioso.

En los coches equipados con apa
ratos contraloreadores de la mez

cla, el conductor debe siempre ver,

por supuesto, quo dichos aparatos
se encuentren arreglados de modo

que proporcionen una mezcla muy

débil al bajar pendientes.
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ESTILOS

DE

OGAÑO

El automóvil

de líneas bajas,

triunfa»

DIEZ CONSEJOS

PARA EL

AUTOMOVILISTA

PRECAUCIÓN. —

Nunca se debe echar

agua fría en el radia

dor de un motor que
ae encuentra recalen

tado. Se debe esperar
hasta que» las piezas
hayan tenido oportu
nidad de enfriarse,

pues de lo contrario

es posible que
se agriete el

block.

CARBÓN

DE LOS CI

LINDROS. —

Si se demora

demasiado en

sacar el car

bón acumula
do en los ci

lindros, pro-
bablem ente

los asientes y

las válvulas
se quemarán
y será nece

sario reempla-
z arlas por
nue vas, no

permltie n d o

al esmerilado.
Cada diez o

quince mil

kllóm e t r o s,

seg ú n sean

las condicio

nes de traba

jo y la mea

da con que se haya hecho funcionar el

coche, debe decarbonizarse.
LA BATERÍA.—Una batería puede lle-

gr a recalentare debido a que carga con

demasiado voltaje, o a que falta liqui
do para cubrir las placas. Como resultado

de ello, las placas pueden doblarse y la

batería descargarse. La temperatura no

debe sobrepasar de 44 grados centígrados-
Es oportuno rellenar con agua destilada

el liquido que falte, hasta que cubra las

placas,
LOS FRENOS.—SI los frenos están mal

El Coneono de Elegancia Automovilística se realizó en París,
en la Cascada del Bosque de Bolofia Damas del mis alto li

naje rivalizaron eon las estrellas de la Comedia Francalse y
oon las nuevas-ricas de ultramar. El primer premio (la figu
ra primera de esta página), fué adjudicado a la Srta. DoIIy
Davies. El grabado último es el del Citroen que se señaló
por lo novedoso de so colorido.

jorar la calidad de la mezcla, lo único que se consigue
es disminuir la potencia de la máquina-
EN EL CAMINO/—Aunque parezca lo contrario, es me

nos probable que se rompa un resorte marchando sobre

caminos malos a una velocidad determinada, y sin ha

cer uso de los frenos, que em

pleándolos a éstos a cada Ins

tante.

EN VIAJE.—Con frecuencia en

viajes largos resulta fatigoso el

gobierno
del coche, sin saber atrl-

uir la causa a ninguna razón.

Puede disminuir el esfuerzo in

flando más los neumáticos, siem

pre que rio se marche sobre te

rreno demasiado duro, pues, en

tal caso, resultará molesta la tre

pidación y la vibración del ve

hículo.

EL GENERADOR.—En los co

chea en que el generador es pro
pulsado por la correa del venti

lador, pueden notarse

variaciones constant e s

en la aguja del amperó-
metro, lo que Índica que
la correa trabaja suelta

y es menester ajustaría
de inmediato.

ALINEACIÓN DE
RUEDAS.

Hay que asignar Im

portancia al alineamien
to de las ruedas del au

tomóvil. Si esto se des

cuida, ocurrirá que los

¿oíros £fc( gastaran rá

pidamente, ocasionando

un crecido gasto al due
ño del vehículo.

LAS RUEDAS TRASE

RAS.

ajustados, no sólo ocurrirá que lo neu

máticos se gastarán rápidamente, sino

oue el eje delantero puede llegar a do

blarse. En efecto, al el freno de una rue

da delantera etá más ajustado que el otro,

y se ejerce- presión, repentinamente en

una emergencia, el eje delantero se ve

sujeto a un «sfuerzo de torsión que ni

el acero más duro puede resistir.

EN LAS PENDIENTES.—Muchas perso

nas al subir una pendiente, hacen usa

del estrangulados creyendo que así au

menta la potencia del coche. Al desme-

El dibujo en las rue

das traseras debe ser dentro de lo posi
ble similar.

Vale decir, que conviene equiparlos con

una misma marca.

Los dibujos no se hacen para presen

tación, del forro, sino para determinadas

funciones neumáticas en su servicio.

Si no son Iguales, aumenta el peligro de

las patinadas.

h*¿,:
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Medlavffla y Subiabre. capitanes de los eaalpo*. seompsáadoa del arbitro »-
" "-*- -

cuya actuación fue vn lamentable paréntesis em n brillanteRerfnato,
wrtamlenl

ñor
_ ... __._ ___ _

comportamiento es lancea anteriores.

En realidad, no puede aceptarse el partido que hicieron "Co
lo-Colo" y "Unión Deportiva Española", como una manifesta
ción de la capacidad de ambos adversarios. Las incidencias que
rodearon la mayoría de las acciones del juego y el ambiente de
poca serenidad en que se desarrolló la contienda, desvirtuaron
a nuestro juicio, la verdadera orientación que habría tenido la

lucha, desde el punto de vista técnico, si se hubiese realizado en

un medio de alguna serenidad.
Fué ostensible en todo momento, el deseo de ambos adver

sarlos de conseguir no sólo un triunfo, sino que de conseguirlo a
la brevedad posible. Y es natural que cuando un cuadro des

pliega sus acciones tras el afán nervioso de conquistar ventajas
rápidamente, pierdan sus elementos—por lo que podríamos lla
mar falta de tiempo para aplicarlo—«1 discernimiento tan ne

cesario para valorizar las circunstancias de un partido, para va

lorizar las tácticas, y en consecuencia, para orientar la labor.
Fué lo que sucedió el viernes. Empeñados en buscar las ven

tajas prontamente, los adversarios se vieron precisados a sacri

ficar la acción serena y desenvuelta que habrían conseguido en

una lucha normal, para dar lugar a una mayor rapidez en el

desarrollo del juego, que podría brindarles las favorables situa
ciones que buscaban . Pero, ya no fué rapidez la que Imprimieron
a sus acciones, sino simplemente precipitación.

A mayor abundamiento, entregados los rivales a esta tarea

afanosa, precipitada, las acciones del juego debían, necesaria
mente, degenerar en actuaciones violentas, dada la natural ve

hemencia con que se acciona en tales circunstancias. Y para

mayor desgracia, tuvieron, en este sentido, amplios horizontes

dentro del partido, porque el arbitro—que dicho sea de paso, tu

vo una actuación que desconcierta—los estimuló al no reprimir
desde un comienzo con la severidad que el caso requería, las
acciones violentas y peligrosas.

Juego Desfigurado.

La característica general de la lucha, desde el punto de vista

técnico, fué en consecuencia, la precipitación de los jugadores en

la concepción de los planes ofensivos y defensivos y el desplie

gue del poder físico en términos exagerados. La orientación del

juego apareció entonces desfigurada y en consecuencia, la labor

colectiva se resintió, llegando en momentos hasta a desaparecer

para dar paso a una tarea de esfuerzo, de verdadera lucha, en que

entraban los actuantes a desempeñarse como elementos dispersos
que sólo tenían por delante enemigos a quiénes abatir.

La brega se desama* «cafe* i» un atañe «ot w per-

ALBOS Y ROJOS

HICIERON UN PARTIDO

ANORMAL

Comentarios de Enrique Didier

Afortunadamente, para el relativo Interés que
el partido podía ofrecer en tales circunstancias-
Interés mas bien de lucha que de Juego—a pesar de
la ventaja que para los rojos significaba tal orien
tación de las acciones—en mérito de su mayor em

puje, de su mayor físico—los albos pudieron con

trarrestar la labor de sus adversarias y entonces el

Juego pudo mantenerse, generalmente, dentro de cierto equili
brio que debía desaparecer en cuanto la fatiga redujera los me
dios combativos de los rivales, lo que aconteció en las postrime
rías del partido, cuando se reveló un evidente dominio de los In

maculados, explicable por su mayor resistencia y su mayor fa
miliaridad con la cancha.

Actuaciones Individuales

Realmente no creemos que la brega pueda proporcionar un

punto de referencia consistente para analizar la labor Indivi

dual de unos y otros, porque necesariamente la orientación que

tuvo la lucha, apartó a muchos de sus habituales desempeños y
restó a los más la oportunidad para evidenciar sus capacidades,
sea por serles extraño el ambiente de poca serenidad que desta

có la contienda o porque al serlo para sus compañeros o para
sus rivales, les perjudicó reflejamente.

Con todo, no se puede discutir que la labor que mas se des

tacó en la cancha, fué la de la defensa roja; fué ella la más

efectiva, la más completa, la más adecuada a las circunstancias,

y, en consecuencia, la más vistosa.
Las demás lineas del cuadro rojo, como todas las del conjun

to albo, no destacaron un desempeño que pueda considerarse

fiel expresión de capacidades.
En resumen, el partido del viernes fué lo que podríamos lla

mar un match raro, un encuentro áspero, no sólo por la rudeza

de la acción, sino por la falta de continuidad en la labor gene;

ral de ambos adversarlos.

Nada nos dice el triunfo

La victoria de los rojos, ¿acusa una superioridad efectiva del

vencedor sobre el vencido?

Creemos, sinceramente, que no. Y no tan sólo porque la bre

ga se desarrolló dentro de un marco que no permite apreciar
la real capacidad de los adversarios. La misma forma en que se

presentaron las acciones, hacía más lógica una repartición de

honores, tanto más cuanto que las ventajas anotadas en 'el sco

re por el cuadro rojo, no constituyen expresión de esfuerzos, y si

llegan a constituirla, sería Justamente de esfuerzos negativos.
Asi tenemos que el primer goal no sólo fué anotado por un

propio Jugador albo, sino que todavía en circunstancias que no

(Continúa en I* pie 28)
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El ganador en la carrera de motocicletas en Isle of Man, Inglaterra. Un excelente

viraje.

or
J

cancl

La estrella mun

dial del tennis,
Mrs. Wills-Moody,
después de ganar

el campeonato de

Wimbledon. "Po

ker-face" (cara de

palo), le dicen sus

amigas cariñosa

mente, porque no

se inmuta mien

tras juega. Ni un

sólo músculo del

rostro le varía.

El ?ran as del tennis mundial: Tilden, acompaña a Fraulein Aussem, la campeona ale

mana, con quien juyó varios mixtos en la temporada, previa a Wimbledon. I¿



D
i

aplayas,

\as y ciudades

(Derecha). He I en

Wright, Mema

Kennedy y Joan

Mareen, astros de

la Universal, repo

san en la playa,

después de ejerci

tarse en la nata

ción, deporte espe

cial para conservar

la belleza de las li

ncas.

En los matches de polo de Ingla
terra.— En números anteriores

dimos el retrato del team de po
lo australiano, formado por los

hermanos Ashtons. En esta foto,
aparecen juntos con sus con

trincantes, el team irlandés for

mado por el Sr. C. I. Roark y sus

tres hijos.

El gran veterano del polo de

huula, el capitán del team

forma con sus tres hijos, Mv

I. Roark.
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l.o—Apremiado por los es

pañoles, en un comer, Cor

tés abandona su arco; pe
ro González y Saavedra in

tervienen antes consiguien
do, el primero alejar el

peligro. Moyana y Media-

villa vieren, así, frustrados
sus propósitos. (Colo-Colo-

UDE.) 2.o— Durante ei

partido de selección de bas

ketball. Un mimeiito de

apremio para el seleccio-
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Esta semana

*4
Propone

5P0RT5" TRES RAS por:

Don Amador Alcayaga, Don Germán Boisset, Don Guillermo García H.,

rector del Internado Nacional Barrea Ara

na, perfile, eon motivo de la celebración

del centenario del nacimiento del egre-

fio ciudadano y alto valor espiritual chi

leno, don Diego Barree Arana, ha mostra

do qae el establecimiento que dirice sabe

llevar eon honor el nombre de tan Ilustre

varón.

pcrqne ha sido reelegido presidente de la

Federación Chilena de Natación. Su la

boriosidad, entusiasmo y espíritu depor
tivo lo señalan como un dirigente de ex*

eepclonales condicione». La natación ha

recibido ya un Impulso considerable ira

das a su labor.

Valparaíso, primero, reconoció su entu

siasmo; luego el elub universitario de San

tiago, después la Asociación local, para

llegar hoy, por segunda vex, a presidir la

Federación Chilena.

porque ea el ultimo torneo reveló los mis

sorprendentes progresos al pelear brava
mente el primer puesto al mejor hombre

de Chile en los 10* metros. Cayó, en los

últimos metros, perdiendo el segundo lu-

Íar.
Pero, sus bonos están muy altos eon

l performance cumplida.
Tiene un enorme campo en el medio

fondo, dada su Juventud. La Universidad

Católica y d atletismo metropolitano
cuentan en él con un atleta de mérito.

El Football del Domingo
Españoles vencieron a Magallanes.-Colo-Colo a los recoletanos.

Relativamente pobre, fué el programa
footballlstlco del domingo. El calendarlo

oficial de la Asociación Santiago, ofreció

los partidos entre la "Unión Deportiva
Española" y el "Magallanes" y entre el

"Colo-Colo" y el "Santiago", es decir, in

tervenían en los partidos los dos protago
nistas del Incidentario cotejo del viernes 15.

Se descontaba la victoria de estos últi

mos, ya que aparte del mérito hecho a tra

vés de la temporada por uno y otro, los

adversarlos no han logrado una situación

siquiera próxima a ellos. Y así, sucedió en

verdad.

Españoles coa Magallanes

La contienda entre rojos y listados, tu

vo dos fases perfectamente diferentes, re

señadas en cada período del encuentro.

En la primera etapa, poniendo en Jue

go todos sus medios, los rojos consiguie

ron superar a sus adversarios en
efectivi

dad en tecnicismo y en empuje; así, el

cuadro de Santa Laura se mostró más en

tero v desde los comierttos anunció su vic

toria, que la cristalizó en el primer perío

do en cuatro goals, contra uno.

La segunda parte del partido destacó

una neta reacción de los aguerridos esti

mulada por la disminución de actividad

en el ataque que produjo en las líneas ro

jas, la seguridad de la victoria ya conse

guida. Los magallánlcos, luchando sin

desmayo, consiguieron así, en esta etapa,
trasladar continuamente el juego al cam

po contrario, pero la acción de la defensa

roja sólo les permitió llegar hasta las li

neas postreras. La situación del juego,
era, pues, bien definida: los rojos, no bus

caban mas goals, pero tampoco permi
tían que se los hicieran a ellos. Asi, los

aguerridos, después de conseguir un se

gundo tanto, recién iniciado el segundo

tiempo, no pudieron doblegar a su adver

sario. Pero, si la brega en los momentos

restantes no ofreció variedades por haber
se mantenido Inalterable el score, en cam

bio, se prodigó en escenas violentas qué,
por fortuna sólo alcanzaron a constituir

amagos de pugilatos.

Colo-Colo con Santiago

A pesar de que se descontaba la victoria

de los albos, la lucha del domingo, en Ñu

ñoa, no tuvo las características que por

esta razón parecía prometer, pues, hasta
corridos 15 minutos del segundo periodo,
los inmaculados llevaban un goal de ven

taja, cuenta que trasunta la resistencia

opuesta por los recoletanos y cierta insu

ficiencia de las líneas albas, visiblemente

quebrantadas por la ausencia de varios ti
tulares.
Al sancionar el arbitro el goal con que

los albos Iniciaban el score, los recoleta
nos protestaron de palabra y de hecho,
como, que abandonaron la cancha..

Después de algunos trajines, se consi
guió que volvieran, pero sólo para conti
nuar el partido con el carácter de amis
toso. Y los albos hicieron en la continua
ción, dos nuevos goals.
Reglamentariamente, pues, la lucha ter

minó con la victoria del "Colo-Colo", por
la cuenta mínima, ya que el retiro del

"Santiago", por desobedeeimiento a un fa
llo del arbitro, le puso al partido un térmi
no virtualmente reglamentario.

Los mejicanos en Lima

Ha sido una buena presentación la que
ha hecho en Lima, la selección mejicana
que intervino en el concurso de Monte

video.

El domingo debutó enfrentando nada

menos que al cuadro universitario, uno de

los pedestales del football peruano y con

siguió un empate a dos goal3.
¿Para qué más?

. D. S.
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DESDE VALPARAÍSO

ROTUNDA CAÍDA DEL «MELGAR»

Asombró la derrota del equipo peruano Melgar. Pero, fué legi
tima. Triunfó el mejor, ,

Damos al equipo momentos antes de lnlolarse el partido, en el que venciera el combinado por 5 tantos a 0, gracias a la gran
actuación de la media saga porten».

La primera presentación del "Melgar",
fué buena.

Pero bastó que Valparaíso parchara a

su equipo y colocara a sus mejores ex

ponentes en la media zaga, para que las

cualidades innegables de los delanteros
del equipo peruano, fueran impotentes pa
ra vencer a los porteños.
Con un dominio absoluto de cancha, y

no menos de técnica, Valparaíso pasó
cinco goals por cero a los visitantes, en
su match del domingo 17, en el Sporting.
Fué un triunfo nítido, sin atenuantes

de ninguna especie para los derrotados.

Triunfó, sencillamente, el mejor: físi
ca y técnicamente.'

Al agua los guigues

Aunque la temperatura no es muy be
nigna, sin embargo el tiempo viene mos

trándose magnánimo con los remeros por
teños, y éstos ya aprovechan todos los do
mingos y festivos hábiles para deslizar
las frágiles embarcaciones por la bahía,

puliendo las primeras paladas para la pró
xima temporada de boga.
Los ingleses, italianos y alemanes, son

los mas madrugadores. Están esperando
todavía un poquito de más cálida tempe
ratura los muchachos de la UED y el

"Valparaíso" .

Se tiene en perspectiva. una temporada
altamente Interesante, que será matiza

da con una regata de botes a la vela.

Lamentable situación

a los campeones de basketball

Un altercado de los jugadores del equi

po campeón de basketball con el arbitro

del match que sostuvieron el domingo 10

con él equipo de la Asociación de Jóvenes

Católicos, poco después de terminado el

encuentro, ha dado lugar a la suspensión
por cuatro partidas a los jugadores Enri

que Ibaceta y Ambrosio Magaña, dos fuer
tes puntales del equipo.
Y ante tal situación, la "Unión Depor

tiva Española de Deportes", acordó no pre

sentarse al match con la Asociación Cris

tiana de Jóvenes el viernes de la semana

pasada, con cuya actitud perdieron el

match por W. O. y se colocaron en Igual
dad de puntos con el equipo mencionado.

Parece que la situación no va a quedar
en ese sitio, a no mediar una suspensión
del castigo impuesto a los jugadores espa

ñoles, pues estamos en situación de afir

mar que la "Unión Española" retiraría de

la actividad al primer cuadro, con lo cual

Valparaíso pierde sus mejores exponen

tes para el campeonato nacional y por en

de, para la selección nacional al certamen

internacional de Montevideo, en perspec
tiva.

El alto espíritu deportivo de la UED, in

clina a pensar que no llevará las cosas

al extremo y que el Directorio de la Bas

ketball concillará también los medios den

tro de un marco de menos rigorismo que

ha dado margen a suposiciones parciales
de algunos directores de esa Asociación.

c u m par

Mucio ha escrito la historia acerca de

la "acogida" que la derrota de Montevi

deo encontró en los aficionados argen

tinos-
,

.
_

, ,

Se dice que antes que desagrado, la pér

dida del campeonato mundial, dlgamoí

mejor, la no conquista del titulo, produ-

s a

¡o en la afición argentina un resquemor-

estimulado por cierta prensa y por diri

gentes—contra todo lo que sea urugua

yo.
Y así, una noche, en un tteatro, las popu

lares obligaron a la orquesta a renun

ciar a ejecutar el tango "La cumparsita' .

Si el rey de los tangos, si el más popular
de los tangos, perdió entre la afición ar

gentina su popularidad después del tor

neo raundial, poh: el hecho de ser de un

autor uruguayo ¿cómo habrá sido el boy-

cott al "guindado" y a la "media caña"?
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PANORAMA PORTEÑO

tldo de basket

ball entre New

Crusaders y Jé-
venes Católi

cos, que termi

nó a favor del

quinteto del

primer club,
después de re

ñida lucha.

*.o— La C r u »

F. C, el pode
roso cuadro de

Valparaíso,
que se Impuso
sobre el Cale

ra, en un par
tido no excen-

to de Jugadas
francamente
Interesan

tes.
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TENNIS, FOOTBALL Y BOX EN LAS AULAS
LAS SEMIFINALES DE TENNIS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Falló la cátedra en foot

ball: Físico obtuvo un

difícil triunfo sobre la

Escuela Normal.

domina la cancha. Santelices, no nos

convenció, pues fué sorprendido con

tinuamente y perdió tantos que se pu
dieron evitar con una más rápida con

cepción de la Jugada.

Los pugilistas de la Uni
versidad Católica efec

tuaron algunos matches
de interés.

Las semifinales del cam

peonato de tennis de la Uni

versidad de Chile han con

gregado, el último miércoles,
a las mejores raque
tas estudiantiles.

Con este motivo,

los courts del San

tiago Lawn Tennis,

por lo común Inac

tivos durante los

dias de trabajo, se

han visto animadí

simos.

Cribe uno de los

mejores,

Frente a Bichara,

de Medicina, Juan

Uribe, de Leyes, hi

zo un match fran

camente deslucido,
a base de continuas

devoluciones desde

el fondo de la can

cha; posiblemente,
por la manera de

Jugar de su conten

dor que hacia sola

mente lobs y más

lobs, sin variar su

Juego.
Como finalista,

sin embargo, es preciso reconocer que

es uno de los mejores, Junto con Bór

quez, de Medicina, en quien econtrará

un rival de juego variado y difícil.

Los hermanos Riera.

En la segunda categoría los galenos
hermanos Riera, sin ser Jugadores de

muchos recursos se Impusieron con al

guna dificultad sobre Arnold-Gutlérrez

y con bastante holgura sobre Ibáfiez-

Escobar, de Agronomía, gracias a que

se entienden más o menos bien en el

doble.

En primera categoría.

Dalgalarrando-Mollnos, por Agrono
mía, y Santelices-Yunis, por Ingenie
ría, hicieron el mejor lance de la tar

de. Estos muchachos demostraron po

seer muchas de las condiciones nece

sarias para llegar a ser campeones.

Dalgalarrando, de continua movili

dad en el court, posee un buen drive

y Juega preferentemente a media .can

cha. Su compañero, Molinos, supo apro
vechar bien los descuidos de sus riva

les y los "pasó" en algunas ocasiones

por el medio.

De los ingenieros, Yunis nos pareció

el mejor, aun cuando no luchó inten

samente. Posee recursos, sirve bien y

Dalgalarranao. de Agronomía, hizo uno de su. mejore, partido, en el do
ble con sn companero Molinos, derrotando a la pareja de ingeniería, Yunlt-

Se ha progresado.
Cierto es que se ha progresado en la

Universidad en este deporte, pero sólo

en cuanto a cantidad, pues la clase

de la nueva muchachada tennlstlca es

inferior a la demostrada por los anti

guos estudiantes, como Deik, I. Bór

quez, Rojas, D'Amestl, y no vendrá a

dar sus frutos sino después de una lar

ga práctica, indispensable en tennis

más que en otro deporte.

Por las canchas de football.

No estuvo muy afortunada la cáte

dra en cuanto a los partidos de foot

ball de Santa Laura. Físico, el favorito,
se vló derrotado en sus dos equipos In
feriores por los "cabros" de la Escuela

Normal que, con su Ingreso a la Fede

ración, han centuplicado su entusias

mo.

Los elencos superiores hicieron un

merecido partido de fondo y la cátedra

estuvo a punto de fallar nuevamente,

pues la Escuela Normal opuso una re

sistencia extraordinaria a los peligro
sos avances de la delantera contraria.

Al fin, la clase debía imponerse y el Fí
sico obtuvo una de sus mejores victo
rias por 3 tantos a 1.

Sublngenlerla y Dentistlca, en la can
cha de Medicina, registran dos lances

más. Entre los segundos equipos ven

ció dentistlca con facilidad, y entre los

primeros cobraron el desquite los sub-

ingenieros por 4 goals a 2.
Van viento en popa los

footballlstas de la Chile. Su

competencia ha sido brillan
te y los muchachos

se encuentran bien

entrenados. Una se

lección bien hecha

les dará un once

formidable para la

Olimpiada Univer

sitaria, comparable
sólo con aquel equi

po que empató con

el seleccionado de

Valparaíso cuando

era campeón de

Chile.

El box en la

Católica.

Agradables sor

presas nos deparan
los universitarios

católicos con sus

presentaciones d e-

portlvas.
La velada boxe

ril del Jueves cons

tituyó un gran éxi

to deportivo y buen

acontecimiento so

cial, prestigiado por la presencia de la

Reina de la Belleza de Santiago, seño
rita Alda López B„ que tuvo palabras
de felicitación para los dirigentes y

boxeadores de la Universidad, como

que ella es hermana de deportistas de
cartel.

Al lado de muchachos de escasa téc

nica, tuvimos ocasión de apreciar la

excelente escuela de Pórter, el campeón
olímpico en el peso mosca, que encon

tró un duro y firme contendor en Ga

citúa. Los dos son verdaderas prome

sas.

Pacheco, es un excelente peso pluma
y esta cualidad le dló el triunfo sobre

su companero de Sublngenlerla, Eyza-
guirre, cuyo golpe es temible. El ven

cedor lleva bien su titulo de campeón
olímpico universitario.

Pacul dio cuenta de Barros, por pun
tos; Salinas venció a Herreros, por re

tiro al segundo round y Carrlón se ano
tó un K. O. expectacular al primer
round sobre Trivino.

Brlsset y Chaguan se llevaron gran

des aplausos después de sus lucidas

presentaciones.
Tani y hermanos Schakels alentaron

a los muchachos y se mostraron com

placidos del entusiasmo del los univer

sitarios,

(Continúa en la par. 27)
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CINCO ESPERANZAS

DEL TENNIS ESTUDIANTIL

Carlos Ibáñez, de Agronomía tuvo un defi

ciente desempeño en el doble frente a los her

manos Riera,

Guillermo y Melchor. Riera, de Medicina, demostraron tener tantas condi
ciones para et Tennis como partt su deporte favorito, el football, donde han
tenido destacada actuación. Se entienden bien y poseen algunos bnenos re

cursos.

Juan Ürlbe, bueno de verdad, es el leguleyo

de más condiciones. Pero, nuestro fotógrafo

lo sorprendió en un pésimo estilo al preten

der devolver una pelota servida al lado iz

quierdo.

Derecha: Molinos, de Agronomía, fué un buen

acompañante de Dalgahurando en el doble.

Tiene estilo, pero su entrenamiento parece

Que no fué completo.

Santelices, Ingeniería, muy jo

ven, posee estilo, p«to, le falta

dominio del court,
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Ernesto Medel, cayo empuje y condiciones le dieres «a merecido trian-
fo ea los 100 metros.

Una tarde espléndida favoreció el desarrollo del torneo atlé
tico del sábado, en el Estadio Militar, por cuya verificación se

temió fundadamente debido a la lluvia y frió del día anterior. De
ahí que muchos Inscritos creyeron en una postergación y no ac

tuaron.

Los tres más rápidos

Con la circunstancia que dejamos anotada, rendó el cam

peón Wagner, en 10 4|5. Salinas, mereció lucharle, pero no só
lo se quedó en la partida, sino que creyó que la partida iba a ser

falsa, pero recobro su dominio y corrió a matarse, hasta descon
tar unos cuántos metros al puntero. Alvarado, tercero, no ha

progresado nada.
'El vencedor, a pesar de no tener entrenamiento intenso,

conserva su excelente paso, rapidez para la partida, buen bra
ceo y dominio de su prueba. El segundo, no conoce la técnica de

la partida, pero es un formidable corredor y si logra salir rápido.
no habrá nadie que lo gane de 100 a 400 metras.

Prueba impresionante

Fueron los 800 metros, en donde intervinieron numerosos

competidores. Medel, el internacional, se destacó a la punta. Pal
ma y Riveros tomaron colocación en la curva, pero la perdieron
alli mismo, debiendo luchar nuevamente para obtenerla en la
tierra derecha. Es un error fundamental.

Garcia Huidobro, decidido y tenaz, siguió al puntero y en
la segunda vuelta quebró su línea de carrera; más, Medel, en
la tierra derecha, con su característico empuje, le presentó lu
cha y se apoderó de la delantera hasta la misma raya. García
Huidobro, con su colocación ya asegurada, se empeñaba en dar
el máximum, pero, mareado por su excelente carrera, quizás, ca
yó diez metros antes de la meta, entrando Riveros, Barros y M.
Palma a ocupar los puestos restantes.

En 2' 3" se había definido la carrera, tiempo que acusa ya
visibles progresos en el vencedor, o, más bien dicho, empieza a re
cuperar las formas que le han dado fama de ser hombre capaz
de bajar los 2 minutos. Más impresionó aún la carrera de Gar

cía Huidobro, muchacho apenas de 18 años, que luchó como un

campeón contra el mejor hombre de Chile; solo una mala suer

te le privó del segundo puesto. Riveros, hizo lo que su entrena

miento le permitió y está bien. Barros, el universitario del Stade

Francais, ganó de hombre a hombre a su colega M, Paüna, del
Club üniverstario y si agregamos que García Huidobro también es

universitario, tendremos que el medio fondo tiene muchas espe
ranzas en ellos.

Cómo marcha el atletismo

motropolitano.

LO QUE FUE EL ULTIMO TORNEO

Comentarios de Osear Palma S.

Reñida llegada

No fueron los 3,000 metros una carrera en que se pusiera un
tiempo extraordinario y mas interesó por el estilo "lindo", como
dice don Carlos Strutz, de Lastra, el paso desenvuelto de Mal-
donado, la tenacidad de Molina y el buen estado de Aviles. Las
vueltas transcurrieron con estos cuatro corredores a la punta. Los
tramos finales sorprendieron a Lastra en la delantera, en pleno
embalaje, en la recta final, Maldonado y Aviles, en porfiada lu
cha, desplataron al puntero a pocos metros de la meta, sólo por

pecho. Ganó Aviles, seguido de Maldonado y Lastra.

Dos palabras

Fueron éstas solamente las pruebas que cabe destacar, pues,
en el dardo nadie superó los 48 metros, y en la posta no hubo lu
cha contra el "Oreen Gross"; en las vallas triunfó fácil Carlos
Müller.

El cómputo general que dló el triunfo al "Sports Verein", fué,
ciertamente, favorecido por el cuádrupe triunfo de sus represen
tantes en el dardo, lo mismo que el segundo puesto del "Atlántida",
que sacó todos los puntos del martillo.

Queremos decir, que el torneo tuvo pruebas favorables para
unos clubes y para otros no. Consideramos Justo el tercer puesto
del "Gladiadores", que a pesar de no tener lanzadores y uno que
otro saltador, pudo obtener una clasificación honrosa. "Green

Cross", fuera de sus campeones, los que no podían Intervenir en
la mayoría de las pruebas, hubo de contentarse con el cuarto pues
to y "Badminton" con el quinto.

Es impresión general averiguar qué significa eso de no cla
sificados. En pruebas para no clasificados, los 100 metros, por
ejemplo, vimos correr a Wagner y a Salinas, dos que, a nuestro

. Jwcio, son los más "clasificados" sprinters. A Medel, en los 800 me
tros, el mejor corredor chileno. A Gevert, en el salto largo, y lo que
es más, a Alvarado, que detenta el record chileno. Da margen
todo esto a meditar un poco en lá reglamentación de torneos,
porque no es posible hacer competir a muchachos nuevos con

atletas Internacionales, y, todavía, en pruebas de su especia
lidad.

Los resultados pueden considerarse apropiados a la estación
toda vez que loa entrenamientos de cancha han sido precarios,
debido al mal tiempo.

Carta Miaier, continua alende el vencedor de las vallas alta.. CorrM
ata apremio, «mido de litarte y Etana, qae w claettlearen en «ate

mismo orden.
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ACTUALIDADES DEL CICLISMO FRANCÉS

Demuysére, ganador del Circuito lie Lorlent.

CIRCUITO DE PARÍS

En vísperas de la clásica "Vuelta de

Francia", cuyo comentarlo pedalero da

remos próximamente, se disputaron tres

circuitos Importantes, en los que parti

ciparon los principales especialistas de

Francia y Bélgica.
En el Circuito de París, 225 kilómetros

corridos por la ciudades de Versalles, Cor-

beil, Laghy, Survilliers, Luzarches, Salnt-

Ouen-1'Aumóne, Confiar*, Saint Germain

y Saint Cloud, lucharon bravamente los

belgas Emilio Joly y Demuysére y los fran

ceses Charles Péllssler, Le Drogo, Bldot,

Mauclair y Barthélemy.

En la fase final de la carrera, Péllssler

y Le Drogo, que se encontraban algo rer

tardos, tuvieron una reacción notable,

consiguiendo participar en el "prlnt" de

cisivo, Junto con Emilio Joly y Barthélemy,

mientras que Demuysére, Marcel Bldot y

Mauclair, retrogradaron ligeramente, clasi

ficándose detrás de los cuatro precipita
dos, que finalizaron en el siguiente orden:
l.o Emilio Joly (belga), 225 kilómetros

en 6 horas, 10 minutos y 27 segundos ("re

cord" de la

prueba, a una
velocidad me

dia de 38 ki

lómetros 487

metros pojr
hora).

2.0 Charles

Péllssler

(francés), ea'
8 horas, 10

minutos, 2 7

s e g undos y

1|8.
3.0 Barthé

lemy .(.fran

cés) y 4.0

Ferdlnand Le

Droga (fran

cés).

CIRCUITO

DEL BOR-

BONES

Benoit Faure, vencedor del Clr.
caito del Borbonés.

El circuito

del Borbonés

tuvo un des-

a r r o Uo no

menos Interesante que el de París, y en él

tomaron parte Bonolt Faure, Neuhard,

Mazeyrat, Marcel Huot, Flchot, Reyle, Ve--

not, Sausln, Normand, Batel, Rober, etc.

El recorrido, dividido en tres etapas,
seguía la ruta de Montlucon, valle de

Sioule, paso de Chauvlgny, Vichy, La-

Chatre, Chateauroux, Saint - Amand-

Montrond, Aubusson, Guéret y Montlucon.
En las tres etapas se Impuso Benoit Fau

re, cuya superioridad sobre todos sus ad

versarios fué Indiscutible, obteniendo por

consiguiente el

primer puesto en

la clarificación
general. Se cla-

s 1 flcó segundo

Mazejyrat; terce

ro, Neuhard;

cuarto, Batel;
quinto, Sausln.

CIRCUITO

DE LORIENT

El circuito del

Oeste o de Lo>-

rient, fué ga

nado) por el bel-

g a Demuysére
sin ninguna di

ficultad. Hasta

los 30 kilómetros

de la meta, la

lucha resultó re

ñida e indecisa
entre el ganador

y sus compatrio
tas Joly, Martín,
Brossy y los

franceses Mag-

ne, Bldot y Au-

merie; pero a

partir de allí,

Demuysére tomó
la delantera, desplegando gran velocidad

y ya no pudo ser alcanzado.

El recorrido por estrechos duros y di

fíciles, representaba unos 250 kilómetros,
recorridos por las localidades de Plouhay,
Le Faouet, Gourin, Guéméné, Pontlvy,
Baud, Locminé, etc.

En el trayecto se produjeron numerosas

pero Inútiles tentativas de "fugas", tales
como las de Hargues, Mague, Godtnat,

Ghyasels, Jean Aerts y Moineau. Sólo tuvo

éxito la de Demuysére, 30 kilómetros an

tes de la línea de llegada, en el parque
de la ciudad de Lorlent, adonde llegó con

cuatro minutos de ventaja sobre los seis

corredores que lo siguieron de lejos, for

rando un pequeño lote y que disputaron
los subsiguientes puestos en un reñido

embalaje, cuyo, resultado fué el siguiente:
l.o Demuysére, 2.o Martín, 3.o Joly, 4.0

Moineau, 5.0 Ghyssels, 6.o A. Magne, y

7.o Decroix.

Tennis, football y box
en las aulas
(Continuación de la pág. 24)

Olmos decir que Cornelio González,
el buen pugilista del peso liviano, no
se habia presentado porque quería un

contendor fácil. Creemos que con eso

se tiene ganado el derecho para no de
fender a la Universidad en la próxima
olimpiada.
Nos agradarla ver expedirse a los

campeones, a los mejores, en otro local

en que cupiera más público y se cobra

ra más barato; frente a contendores

de más empuje, pues, junto con ser

una prueba decisiva, quedarían selec

cionados de hecho para octubre. Cre

emos que todos los universitarios espe

ran el acontecimiento.
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ACTIVIDADES BALÍSTICAS

NATIONAL SPORTING CLUB

Venció en el Certamen organizado por la U. D. E.

En un periodo
de franca activi

dad han entrado

los concursos ba

lísticos. A los con

tinuos torneos

Internos de los

diversos clubes,
debemos agregar

el éxito qué al

canzó el último

certamen organi
zado por la Unión

deportiva espa

ñola, el domingo
recién pasado, en
el Stand de Re

coleta. Se dispu

taba, en esta oca

sión, el valioso

trofeo "Lozano".

El National

Sporting Club se

anotó los hono

res de la Jornada,
obteniendo un

merecido primer

puesto por inter

medio de los si

guientes tirado

res: Mariano

Hewlt, Casiano

Alcalde, Manuel

Flores, Jorge Ga

llardo y José Ignacio López, con un to
tal de 1048 puntos. Confirmó el equipo
del National el pondérame amor propio
que pone en cada presentación, confir
mación también de los constantes en

trenamientos a que se entregan sus

componentes.
El Nacional, en el segundo puesto,

Albos y Rojos
[Continuación de la par. 16)

constituían un apremio irresistible como para ejecutar la des

graciada maniobra. Y el segundo, conseguido mediante un tiro

penal de escaso valor, no sólo por haberse concedido mediando
una dudosa infracción, sino porque fué decretado por el arbi
tro después de haber tolerado infracciones mucho mayores den
tro del área penal.

Se merecen

Que ambos adversarios se merecen, no cabe duda. Los al

bos, a primera vista, juegan más que los rojos; digamos, domi
nan una técnica mas perfecta, mas efectiva; pero, en cambio,
el cuadro rojo los supera en empuje, en entrenamiento, en pre-

Saración
física. Pueden, indiscutiblemente, ofrecer un partido re

ído y vistoso, sin caer en los excesos de la violencia y de la brus

quedad, y cabe hacer votos para que en el match por la compe

tencia oficial, tengan oportunidad de confirmar esta Impresión.

Estaban para perder

La tarde de ese viernes, fué, para los albos, la más propicia

para perder. Francamente, si no hubiesen caido derrotados en

esta ocasión, no lo habrían sido nunca.

Y veamos. González, decreta primeramente la apertura del

score en contra de su cuadro. Luego un tiro penal Inaceptable

lo., bate ñor segunda vez. Como para amargarles más el espíritu,

ei arbitro les anula un goal legítimo. Luego les brinda la opor

tunidad de conseguir el empate, regalándoles un tiro penal que

füíTan obseauloso como el otro. Y Carbonell, remata desviado.

Como si todo esto, fuera poco,
Arellano consigue otra única opor

tunidad para encontrar el empate y la pelota rebota en las pier-

EL EQUIPO VENCEDOR: De Isqnlerda a derecha, señores Mariano
Desiderio Mella, presidente del olub, Casiano Alcalde, Manuel Florea
del National Sportlnr Club

hubo de conformarse con esta coloca

ción, sufriendo hasta cierto punto las

veleidades de esté deporte, ya que sus

componentes son tiradores de fama. Es

taba formado por Sutil, Alvarado, La

vín, C. Ramirez y Pizarro.

La UDE, la Escuela de Aplicación de

Infantería y el quinteto de los "Cachi

porras" del Na

cional, ocuparon
los puestos si

guiente*.
Sin embargo,

el resultado indi-

vldual dló el

triunfo a muchos

de los que no íor-

maron en los

elencos vencedo

res. Damos los

resultados: 1.0,
Francisco Rome

ro, con 217 pun

tos; 2.o, Jorge
Gallardo, con 216

puntos; S.o, Car

los Muñoz, con
21S puntos; 4.o,
Mariano Hewlt,
con 214 puntos;
S.o, Juvenal Piza

rro, con 214 pun-

t o s; 6.o, Luis

Avella, con 214

puntos; T.o Gui

llermo Mahu, con
214 puntos; 8.o,
Luis Meléndez,
con 214 puntos;

9.0, Manuel Cas

tillo, con 213 pun-

tos; lO.o, Tullo

Salvo, con 213 puntos.
En los puntos en que hubo empate,

se atendió al mayor número de visua

les.

El campeonato estuvo bien organiza
do y los concursantes de los 21 equipos
participantes se mostraron satisfechos

del éxito obtenido por la UDE.

Hewlt, Jorge Gallardo,
j Joaé leñado Lopes,

nas.de Court, cuando éste abandonaba el arco, buscándola por
el aire.

Y basta con todo esto.

Mala tarde para Reglnatto

- Reglnatto, que siempre se demostró como un pito acertado,
estuvo en una mala tarde, que constituye para su actuación un

paréntesis Ingrato.
No reprimió desde un comienzo el Juego violento, especial

mente entre Morales y Sánchez, y cuando, acostumbrados a em

bestirse con vehemencia provocaron la grave Incidencia que de
cretó la suspensión del partido, tampoco tomó medidas, a pesar
de tratarse de la quinta o sexta embestida violenta, a pesar de la

gravedad de la incidencia y a pesar de que Sánchez lo encaró
en forma inaceptable para un arbitro que pesa su dignidad y la

de sus funciones.

Con criterio equivocado valorizó las infracciones, y asi, a

pesar de haber dejado sin sancionar faltas graves, otorgó dos pe
nales cuando menos se Justificaban.

Se movió bastante en la cancha, pero tampoco estuvo en si

tuación de apreciar debidamente los ofí-sldes.

A nuestro juicio, una actitud más severa del arbitro, más

oportuna y más atinada, conforme lo requerían las circunstan

cias, no sólo habría evitado el Juego vehemente y las Incidencias,

sino que reflejamente habría Influido en la mejor calidad de las

acciones. ,

Reglnatto estuvo en una mala tarde, porque su desempeño

del viernes no concuerda con sus prestigios y con sus actuacio

nes anteriores.
._

______ _

ENRIQUE DIDIER S.
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GOLF.~La uniformidad del golpe, base del swing
Por Chester Horton*

Ilustración de R. Turner.

La uniformidad durante todo el "swing" de golf .tiene su co

mienzo en la iniciación uniforme. Me decía cierta vez Eddie Loos,

que éi había elevado a la categoría de regla general la necesi

dad de ver el momento en que la cabeza de su "club" se aparta

de la pelota. En mi opinión, esto constituye una hermosa regla

y es un método tan precioso como Jamas he conocido otro para la

iniciación del "back swing". Hay que ver siempre cómo la cabeza

del "club" inicia su separación d e la pelota, y esto se aplica igual

mente al "putter". El jugador puede hacerlo sin quitar la vista

de aquélla, y he observado también que se puede asimismo obser

var la iniciación del movimiento de la cabeza del "club" y volver

la visual sobre la pelota. Sin embargo, la aplicación de este mé

todo es más que todo psicológica. Se puede ver la iniciación del

movimiento de la cabeza del "club" sin mirarla, sencillamente

conociendo que ha principiado lentamente.

Sin uniformidad en la iniciación del "back swing", la que

puede conseguirse viendo el despegue de la cabeza del "club",

apenas seré posible mantener la regularidad de la acción en todo

el desarrollo del "swing". Una iniciación pronta y rá-

; pida trae por consecuencia una sacudida en el "top

t¿^m¿r I swing" y demasiada acción de las muñecas en el

-'-■:.--' »back swing". Cuando se lleva atrás la cabeza del

,.t- - .'.,.J "club" rápidamente, se mueve ésta en forma tan ve

loz, que al procurar las muñecas guardar el paso con

ella, se relajan prontamente, lo que no es aceptable

puesto que el viaje de retroceso debe ser casi por com

pleto una medida hacia atrás del brazo izquierdo. El

giro de la cabeza del "club" en el "top" quita un po

quito de soltura en las muñecas, y entonces está el

Jugador listo para continuar uniformemente
el "swing"

hacia adelante. EU "golfer" que tenga una idea clara

de esto, lo ejecutará mejor que si intenta realizarlo pen

sando en ello en el momento de ponerlo en práctica.

Estoy convencido de que sería mucho mejor si la

generalidad de los "golfers" dedicaran suficiente tiem

po a recibir una instrucción competente. Y una cosa

que sería bueno que formara parte de tal instrucción

seria ésta: que el profesor juegue delante de su alum

no unas cuantas pelotas como parte de su empeño, para

hacerle ver cómo debe ejecutarse el "swing". Al Es-

plnoza, el astro profesional del niinois Golf Olub, de

Chicago, lo hace asi con sus discípulos y confiesa que

obtiene un gran resultado. Esplnoza tiene la forma de

campeón y una uniformidad de acción admirable, y

es, sin duda, uno de los "gol

fers" del país que juegan sin

ningún esfuerzo. Una vez que

el profesional haya Jugado

esas varias pelotas para ense

ñanza del novicio, éste podrá

formarse el cuadro mental de

cómo debe realizarse la
.
ac

ción. Cuando se posea men-,

talmente ese cuadro, los.

músculos responderán con más

rapidez. Es esta la razón,

también, de por qué mejora

considerablemente el Juego de

un aficionado cuando hace

una vuelta con un buen "gol

fer".

jfe/rfpre



POLO

Gomo adiestrar

a los nobles brutos

1. Enseñando al "pony" a retroceder. Fase inicial de la en

señanza, golpeándole en cierto lugar del anca con un látigo.

2. La cabezada empleada para tener los caballos en las cua

dras, es de cuerda trenzada.

3. Contrariamente a lo que muchos creen, se rolpea la

pelota con el costado del mallete y no con la punta.

4. Revoleando el mallete para acostumbrar al caballo a no

tener miedo a éste,

5. Disposición que tienen las riendas en el freno "flexible",

empleado para la práctica del polo, en una escuela

de "ponles , de los Estados Unidos.
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¿Desea usted llegar a ser

un campeón de TENNIS?

¡DOMINE SU GENIO!

Por Wynne Mace* entrenador-jefe de Los Angeles
Tennis Club.

SERENIDAD, CONTROL Y CONCENTRACIÓN.

Al practicar, ejercite sus

tiros más débiles; en los

campeonatos, juege sus

más seguros»

Casi todos los principiantes, al darse

cuenta de que ya pueden dirigir una pe

lota, juegan para ganar, lo que da por

resultado inevitable que aprenden luego

los golpes para los cuales tienen facili

dad natural, que son casi siempre el ser

vicio y los drives derechos. El izquierdo

y la volea son írfás difíciles y si al jugar

los evitan, para no perder el set, conclu

yen por no aprenderlos y por adquirir

un estilo incompleto y vicioso.

Johnny Doeg, que este año se ha luci

do en los campeonatos de Wimbledon es

un ejemplo. Tiene uno de los

servicios m&s rápidos que he co

nocido y es casi invencible en

el juego de red. Cuando comenzó

conmigo, su drive de fondo tan

to derecho como izquierdo, era

muy inseguro. En el invierno y

la primavera de 1929, nos ensa

yarlos casi exclusivamente en

el drive. El resultado se ha vis

to; ha logrado una supremacía
a la cual no habría alcanzado

jamás sin ese entrenamiento.

No hay que olvidarse nunca

que al practicar hay que ejer

citarse en los tiros débiles. Los

seguros, se dejan para el cam

peonato.

¿COMO PROGRESAR?

El joven J. H. Doeg, de California, sol que se

levanta en el cielo del tennis.

entrenamiento, y de una gimnasia co

rrelativa científica, otros medios de pro

greso son la lectura de libros como os

de Tilden, Lacoste y otros: Los artículos

Qe las revistas, cuando son bien medita-

dos, ayudan mucho. Y la observación.

Hay que analizar en detalle el estilo de

los buenos jugadores, sobre
todo el de los

oue nos visitan de países extranjeros y en

sayarse en imitar sus juegos más se

guros.

EL DRIVE

Es sin duda la base del tennis. Se em-

René Lacoste, fotografía tomada hace po

co, al contraer matrimonio con la cam

peona francesa <le golf, MUe. Thion de la

Chaume.

plea con más frecuencia este golpe
que cualquiera otro. Está basado en

un principio muy simple: que si la

pelota ha de dirigirse al lado contra

rio del court, la cara de la raqueta
debe estar perpendicular a la pelota
en el momento del golpe. Al aplicar
lo hay que hacer una ligera rotación
con la cabeza de la raqueta para que

la pelota no salga fuera de las líneas.

Otro punto de importancia en el drive

es la colocación del jugador y su equili

brio. Todo buen jugador se mueve en la

cancha y hace sus tiros con suavidad, na

turalidad y ritmo, como si estuviera bai

lando o patinando.
El caprichoso tiro alto en que se golpea

a la pelota por encima, no .se usa casi

nunca y el "Uro cortado" sólo como una

variación o colocación especial cuando se

encuentra el jugador muy cerca de la red.

El tiro fundamental es el drive y el

principio mas Importante es el ritmo.

(Continúa en la pág". 36)



SPORTS

Los Atletas

Universitarios

de Francia

Lo que sería

un campeonato
con los chilenos.

En todo el mundo, los universitarios
se van colocando en la vanguardia tie

los deportes. Pero, donde este afán de

lucha y preponderancia se evidencia,

más, es, sin duda, en el atletismo.

Para qué hablar de las estupendas:
hazañas de ■ los Universitarios norte

americanos e ingleses. Basta decir que

las Olimpiadas cuentan entre los prin

cipales inscritos a los muchachos es

tudiantes que se perfilan siempre las

mejores.

Universitarios franceses

Francia cuenta con internacionales

de la clase de Flouret, Krotoff y Jacfc-

son y con una veintena más de mu

chachos que son ya una realidad en

el ambiente atlético de Francia.

A modo de datos ilustrativos, desco

nocidos para nosotros, consignamos
los resultados de uno de los últimos

torneos atléticos universitarios, dispu
tado en el célebre estadio Jean Bouin:

100 mts.: Balensi (E. Central) ll"l/5

200
"

Levier (B. Artes), 23"

400
"

Levier
"

50"4/5

800
"

Keller (Leyes) . . , 2'2'2/5

1500
"

Boeuf (Duvigneau) 4'2T'l/5

3000
"

Audibert (Leyes) . . B'50"

4x100
"

Escuela Central . . 45"2/5

Bala. Millard (E. Veterinaria) 12 m. 60

Disco. Le Bigot
"

37 m. 12

Dardo.
" "

49 m. 68

Garrocha. Chabal (B. Artes) 3 m. 25

S. largo. Javerzac (Leyes) ... 0 m. 40

S. alto. Zwalhen (Medicina) . . 1 m. 80

En plena carrera de 1500 metro», Boeuf, que aparece tercero, al «terior, se clasificó vence

dor de la prueba con un tiempo que ea Inferior a nuestro record universitario.

Una satisfacción.

Después de examinar someramente

las performances de los colegas fran

ceses es satisfactorio constatar que

los muchachos nuestros son capaces

de superar en muchas pruebas a los

Universitarios de París, vale decir de

Francia, ya que alli están los mejores.

Por supuesto que una competen

cia con ellos sería reñida en todo mo

mento, pero, la balanza de las proba

bilidades estarla a favor de nuestros

muchachos.

Bástanos señalar entre los Univer

sitarios santiaguinos, a Pollak Gutié

rrez, Moura, Diaz, Palma, Garcia Hui

dobro, Wenzel, Rlssl, todos capaces,

por lo menos, de igualar las. perfor
mances de los franceses.

ÚTILES1
PARA

Levier, uno de los atletas universitarios de

verdaderos méritos. Frente a Gutiérrez no

haría lucido papel.

UMERSS

Campeona lus Universitarios tic París.— Los 1UU metros dieron lugar a una ¡acl'a emocio

nante. Fué vencedor Balensi, de la Escuela Central; lleva el número 32.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Advertirán nuestros lectores

que se ha variado el título de

és|e, que antes ?e llamaba

"CONCURSO DE BELLE Z A

ATLÉTICA". La nueva direc

ción de lá revista considlefra

que es más justo y es más sig

nificativo premiar, en vez de

la apariencia física, el presti

gio conquistado en torneos, por

la nobleza, la caballerosidad,

el vigor y la ciencia de los

mejores hombres. Sin embar

go, los votos depositados has-

1
ta ahora, serán válidos y que-,

darán asignados bajo el nue

vo rubro, a aquellos que ya los

habían recibido.

Invitamos a nuestros lecto

res a depositar su voto- ¡Qué

obtenga el premio el deportista

o el atleta más prestigioso de

Chile!

Hemos abreviado también el

plaza del Concurso. Entregare

mos el automóvil el día 24 de

diciembre de este año.

' ¡No deje de emplear este cu

pón en premiar los méritos de

su deportista o atleta prefe

rido!

-Iquique

Capitán Solminlhac . . 4,140

Alfredo Cicarelli . .. . 1,490

Antofagasta

Gustavo Schele .... 690

Eduardo Tomás Morales 230

Cecilio Castillo .... 150

Julio Galván León ... 140

Jaime Clarke 80

Alberto Rojas García ; . 70

ren. Fernando Joung P. 70

Juan Cvitanlc 70

Luis A. Araya Rojas. . 50

Mario Salinas Rodríguez 40

Copiapó

Atollo Risl Scheggia . . 90

Enrique Peralta 50

La Serena

Abraham Barrios ... 150

Valparaíso

Santiago Rlvas 4.390

ülises Poirier. ..... 4.320

Sergio Robert 3.810

Julio Siacaluga 2.650

Roberto Hernández . . . 2.030

Emilio Carlín 1.390

Santiago Bascalarl. ... 340

Julián Gumiel 300

Luis Aguilera 260

Zócimo López 260

Jorge Arrata 140

Jorge Romero ....... UO

Alfredo Isidro Araya. . 100

Luis Marambio Góngora 80

Viña del Mar

Enzo Arias 5.040

Francisco Lizama . . . 2.010

Eladio Flaño 2.000

Manuel Pimentel. ... 590

Carlos Spahic 300

Manuel Gaete Mondaca 100

Alfredo Isidro Araya . . 90

José Domingo Martines 70

Santiago

Eric Fenner 7.950

Camilo Bermejo. . . . 7.310

Fernando Primard. . . 5,140

Roberto Caselli 5.120

Jorge Díaz. : 5.080

Héctor Benaprés .... 4.890

Kurt Pollack ..... 4.670

Salvador Grecco ... . . 4.670

Luis Toselli M 5.000

Duque Rodríguez .... 4.230

Rafael Zúñiga 4.000

Hernán Téllez 4.380

Emilio Carrasco 3.870

Raúl Ruz . 3.800

Horacio Montero 3.790

Erwln Blacke 3.700

Raúl Torres 0 3.610

Armando Diaz Jaña . . 3.570

Luis Vicentini 3.560

Reinaldo Rojas 2.780

Andrés Jiménez 2.670

Juan Estay 1.470

Sergio Alonso 1.450

Roberto Cortés 1.350

'El Tani 1.230

Mario Beiza 2.140

Mario Goldmich 1.980

Orlando Díaz B 1.300

Eugenio Díaz B 1.100

Manuel Plaza. ..... l.ioo

Arturo Donoso Q 870

Guillermo Madarlaga. . 810

Jorge Mardones .730

Pedro López 710

Francisco Dubracíc . . . 450

Humberto Scacchi ... 440

Harold Timm Clark. . . 410

José Turra 350

Gerardo Cire. ...... 300

Darío Miranda 290

Alejo Saibel 280

Santiago Lazzaro Avalos 270

Osvaldo Sánchez. . . . 270

Mariano Mediavllla ■ ■ 260

Luis Ovando 260

Alejandro Riveros. ... 250

Bonifacio Bilbao. ... 250

Armando Carvajal, (ca-

lambrito) 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales 240

Julio Pellegrinl 230

Roberto Vera Bustos. . 230

Arturo Riveros S.. . . . 220

Augusto Saavedra. . . . 220

Carlos Santelices. ... 210

Francisco Neglia. . . . 200

A-chivaldo González . . 200

Patricio Gómez 190

Temístocles Sáenz Sodo 190

Hernán Chacón 180

Guillermo Arellano ... 170

José Frabasile 160

Gilberto Balagué. ... 140

R. Pemjean 130

J. Gamonal 110

Pedro Báez 90

P. Veas. 90

Osear Fuenzalida. ... 90

Héctor Miranda R. . . . 80

Manuel Quevedo. ... 80

Mariano Godoy 80

Eduardo Ruiz 70

Julio Landaeta 70

Rafael Mercado .... 60

Emilio Pacul 60

Manuel 2.o Moya .... 60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia. ... 50

Manuel Rojas 50

Roque Macchiavello. . . 40

Manuel Lagos 30

Carlos Trut 20

Alfredo Bentjerodt. . . 20

Antonio López. .... 20

Salomón Allel 20

Segundo Arias Godoy. . 10

Roberto Campos .... 10

Juan Ibacache. .... 10

Carlos Veloso 10

Osear Ruiz 10

Colchagua

Mario Cuevas 50

Rancagua

G. Bravo - 240

F. Martínez 110

Raúl Fulle V.. 80

Carlos Salamanca. ... 80

Mauricio Barrena. ... 70

Pedro Isla. ....... 50

Alex Núñez 50

Manuel Moreira .... 10

José Agustín Soto. . . 10

Juan Jiménez S. . . . . 10

Luis Ignacio Zúñiga . . 10

Carlos Faúndez 10

Gregorio Muñoz. ... 10

Melipilla

Roberto Bravo 1.500

Rengo

Marcial Erices 190

Graneros

Domingo Yáñez .... 200

Osear Baeza 90

Talca

Ernesto López. ..... 110

Raúl Valenzueía. ... 50

Vidal Araya. ...,.; 50

Manuel Valenzueía. . . 20

Héctor Garrido. _ . . . 20

Luis Carrasco 10

Juilo Zamora A. . . . . 10

Concepción

Florencio Vargas, . . . 3.950

Carlos Lorca. 3.000

Francisco Coddou. . . . 2.900

Pedro Sauré 2.810

Tomás Medina 2.600

Guillermo Sanhueza . . 2.370

Manuel Figueroa. . . . 2.250

Daniel Darwln 2.190

Manuel Ramírez. . . . 2.150

Pablo Suárez 2.100

Guillermo Venegas. . . 2.100

Segundo Sandoval. . . 2.000

1.150

José Masardo. .... 1.155

Alberto Riveros . . 1.000

Arturo Malbrán. . . 200

Santiago Fernández . 190

180

Carlos Barsestrellos; . 170

Víctor Tappetini. . . 150

Guillermo Ibáñez. . . 140

Aurelio Boitano . . . 100

Rolando Mendiburo . 100

70

Manuel Figueroa V.. . 70

Orlando Millán . . . 60

Eduardo Tórregrosa . 50

Aurelio S. Boitani . '. 50

Carlos Arroyo Elgueta 20

Raúl Sandoval Mora. 10

10

Rodolfo Rebolledo M. . 10

10

Rajan Elias Nicolás . 10

Ligua

Baldomero AstudiUo . 90

Pascual Martínez. . . 40

Amadeo Saavedra. . . 40

Julio Vega 30

Luis Enrique Araos. . 20

20

20

Luis 2.o Rodríguez. . 20

Valdivia
.

Ricardo Bayer .... 5.200

250

Hernán Martín Rojas. 150

Amable Montesinos . , 130

Máximo Rodríguez Eche

100

Temuco

Telmo A. Jofré ... 50

Salvador Marabolí . . 30

Bío-Bío

José Tito Figueroa Urru
-

150

Tinguirlrica

40

La Unión

Fernando Ojeda. . . . 1.230

Cautín

150

CollipulH

Alfredo Sanhueza. . . 100

Magallanes

. 2.390

Cluny Mac Lean. . . 100

Clemente Kusanovic

Goich 70

A FAVOR

CUPÓN
de -

— -
_ _ _

POR

1 0
de (Ciudad)

VOTOS

Provincia de



Tabla ole records chilenos de atletismo

PRUEBA PERFORMANCE DETENTOR NACIONALIDAD ANO CIUDAD ■

100 metros 10 7|10 J. Gutiérrez Chileno 1929 Santiago
200

"
21 4|5 J. Pina Argentino 1927 Santiago

400
"

49" V. Salinas Chileno 1929 Lima

800
"

1.58" 2|5 E. Medel Chileno 1929 Santiago

1500
"

4.9" 1|10 H. del Rosso Argentino 1929 Santiago
• "

3000
"

8.51" B. Alarcón Chileno 1929 Lima :,

5000 .

"
15.12" M. Plaza Chileno 1926 Montevideo .

10000
"

31.54" M. Plaza Chileno 1926 Montevideo

Bal- 13.31.5 metros K. Pollak Chileno 1929 Lima

Disco 43.26 metros H. Benaprés Chileno 1929
'

Santiago
Martillo 51.69 metros R. Bayer Chileno 1929 Santiago
Dardo 56.39 metros A. Medina Chileno 1924 Santiago
Salto largo 7 metros O. Alvarado Chileno 1928 Santiago
Salto alto 1.86.5 metros A. Burgos Chileno 1930 Santiago
Salto

con garrocha 3.87 metros A. Schlegel Chileno 1930 Santiago
150 mts. vallas 15 3|5" A. Ugarte Chileno : 1928 Santiago
400 mts. vallas 56" C. Müller Chileno 1927 Santiago

Nos faltan datos sobre el salto triple en

cuanto a la distancia, pero estamos ciertos,
que el record pertenece al argentino Brunet-

to con 14 metros 40 centímetros.
Tenemos entendido que la dirigente del

atletísmo nacional estudia actualmente una

modificación de su reglamento en cuanto se refiere

a la homologación de records chilenos y estaría dis

puesta a considerar como tales a las mejores perfor
mances cumplidas por un chileno. Mientras la mo

dificación no sea aprobada, subsiste la tabla que da

mos, en la cuail hay performances que también cons

tituyen records sudamericanos, como los cuatro lan

zamientos, los 400, 3000 y 5000 metros planos y -. la

posta de 4 x 400 metros con 3.20". Nos ha extrañado
no encontrar datos precisos en consultas hechas a

varios dirigentes atléticos.

Vicente Salinas; recordman chileno y sudame

ricano de los 400 metros planos.

MANUEL PLAZA.— Examinando la lista de los
detentadores de records chilenos, vemos complacidos
que la mayoría de ellos, los de nuestra nacionalidad,
están en condiciones de mejorarlos. Sólo la rentree
de Manuel Plaza nos hace abrigar dudas. El hombre,
vuelve a los Campos de Sports, muchos días, pero
su trote, su elasticidad, su entusiasmo, no es el miSr
mo. Después, no vuelve a la cancha hasta que pasan
otros cuantos días más.

Y sin embargo, mucha gente espera el cotejo
A.árcón-Plaza con expectación. Una férrea voluntad
puede llevar al campeón sudamericano a las pistas
con probabilidades de volver a ser el ídolo de las

pistas chilenas.



AGOSTO 22 DE 1930

CON EL PRESIDENTE
de la Asociación

de Basketball

de Antofagasta.

DON DAGOBERTO

SALGADO.
(DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL)

El señor Dagoberto Salgado tiene una

bien merecida reputación dentro de nues

tra colectividad. Su entusiasmo deportivo

y sus dotes de caballerosidad le han co

locado en la presidencia de la Asociación

de Basketball de Antofagasta.

Tuvimos, hace poco, el agrado de visi

tarle con objeto de conocer su opinión
sobre las actividades deportivas de la

provincia.
Con amabilidad exquisita, el señor Sal

gado se prestó gustoso a nuestros deseos.

—¿Cuándo se fundó la Asociación de

Basketball de Antofagasta y quiénes la

organizaron?

—Tuvo vida desde 1928 y correspondió
el honor de haberla iniciado a los her

manos Tirados, señores Santiago Kege-
vie y Carlos Palacios.

—¿Quiénes la forman ahora?

--Actualmente el Directorio está com

puesto por: Presidente, Dagoberto Salga
do; Vice, Antoníoi Bahamondes; Secre

tario, Milio Canessa; Pro-secretario, Gui

llermo Ravilet ; Tesorero, Julio Marín ;

Pro-tesorero, Luis de la Cerda; Directo

res, Eduardo Medina y Guillermo Mar

tín.

—¿Cuántos clubes componen la Asocia

ción?

—Actualmente, 19; entre los mejores se

destacan el Rencort, Green Cross, Es

meralda e Ibérico.

—¿Qué proyectos tienen por el mo

mento?

—Laborar en forma intensa a fin de

dotar a la Asociación de una cancha que

reúna las comodidades necesarias para

la mejor difusión del deporte. Formar Ar

bitros capacitados y poder concurrir al

Campeonato Nacional

que se verificará en

septiembre. Reunir

fondos y preparar al

Equipo que represen

te a la Asociación en

esta gran justa; por

supuesto, no iremos

con las pretensiones
de obtener victorias,

sino por aprender al-

gd de los que tienen

más experiencia en

este deporte.
— ¿Contribuye el

público con su asis

tencia?

__¡Sí! — y también

coopera con su óbolo

a nuestro proyecto de

viaje al Sur.

—¿Cuenta con la

colaboración de las

autoridades?

—Bastante. Tanto,

que el señor Inten

dente, don Luis Tron

coso Pizarro. en repe

tidas ocasiones rjos

ha honrado con su presencia y ha dis

puesto que se construya una cancha con

todas las comodidades necesarias para

que la Asociación desarrolle sus partidas.
El trabajo está bastante adelantado y

muy pronto disfrutaremos de un buen

local.

—¿Existe entusiasmo por el juego?
—Bastante, no tan sólo entre los adul

tos sino que también entre los escolares

de primaria y secundaria. El elemento

femenino no ha permanecido indiferente

y muchos clubes tienen equipos forma

dos, como Progreso, Esmeralda, etc.

—¿Y qué me puede decir de las can

chas?

—Actualmente tienen cancha los Clu

bes: Rencort, Sokol, Liceo, Ibérico, Adua

na, la Escuela N.o 4 y el Colegio San Luis.

Es digno de aplauso el esfuerzo que va

haciendo el Green Cross Club, que pron

to tendrá la mejor cancha. Todos sus so

cios trabajan y dirigen personalmente la

obra con entusiasmo y decisión.

Gracias a la cooperación del señor In

tendente, que es un entusiasta propul

sor, tendremos pronto la cancha de la

Avenida Brasil.

—Desearíamos conocer su opinión so

bre el Stadium.

—Es sensible que dada

la situación del Erario no

se haya podido dar cum

plimiento a los sentidos

deseos de los deportistas
1 o c a le s , procurándoles
cuanto antes el Stadium,

tantas veces soñado. Es

timo que aquí más que en

ninguna otra parte, exis

te entusiasmo por la prác
tica de los deportes y es

justo que se le premie y

estimule proporcionándo
sele medios y comodida-

porte nacional. Ahi tenemos a: Alarcón,

Cortés, Ojeda, Godoy, Cepeda, Tapia y mu

chos otros.

íbamos a hablar sobre otros deportes,

largamente, tal como merecen, pero la

hora avanzada nos privó de nuestra con

versación dándola por terminada, no sin

antes prometernos el entrevistado mayo

res informes para otra ocasión.

Guillermo Craig Fernández.

Señor Dagoberto Salgado, profesor del

Lleco y Presidente de la Asociación de

Basketball de Antofagasta.

A pesar de todas estas

deficiencias, Antofagasta
ha contribuido enorme

mente al engrandeci
miento y prestigio del de-

Kpj^cclonado B., de Antofagasta.

nlfcstnciún onecida por la Asociación de Baí k

ClHiqutcaniat,*, con motivo de su visita a la chutad.
gasta al in-jiu



Los grandes lanzadores de la bala

(Continuación de la pág. 4)

da en Los Angeles, un tiro de

15m. 95.

Esta nueva raza joven de

«putters» sigue progresando,
sin duda alguna. Hirschfeld,
Brix, Rothert y Kuck parecen
evocar al legendario hombre del
Atlas en su formidable puja,

por superarse a sí mismos.

Quien haya visto la forma en

que Harlów Rothert consiguió
batir el «record» interuniversi

tario norteamericano, con un

tiro de 15m. 855, habría queda-
dp sorprendido de la naturali

dad con que el 31 de mayo ÚL-

tirao realizó esa proeza en el

estadio de la Universidad de

Harvard. Los espectadores re

petían, asombrados, que al arro

jar la bala a tan considerable

distancia, parecía que lo hu

biese hecho como un simple
ejercicio de ensayo.

£1 nuevo Magallanes
(Continuación de la pág. 5)

zar. El 10 de julio estuvimos en Londres.
Los preparativos comienzan para el vuelo

del Atlántico, el terrible vuelo de Este a

Oeste, que tantas vidas estaba costando.

<2).

Partimos con viento favorable, el 24 de

junio de 1930, desde Port Marmock, cer
ca de Dublín, en Irlanda, y después de

treinta horas y veintiocho minutos de

vuelo aterrizamos en Grace Harbour, en
tierra americana. Ya de ahí a Nueva York

y San Francisco, la ruta estaba abierta».

Y en esto estriba, precisa
mente, el éxito que los nuevos

campeones de la bala obtienen

en los concursos: la naturali

dad en los movimientos y en

el esfuerzo. Tal es la opinión
del «coach» Dink Templeton.
de Stanford', una de las mayo
res autoridades norteamerica

nas en la materia. Templenton
ha sido el adiestrador de Rot

hert y de otros destacadísimos

atletas, entre los cuales cabe

recordar a Eric Krenz, tan ñor

table' lanzador de la bala—cu

yos tiros exceden casi siempre
de 15m. 25—como del disco (en

el lanzamiento del cual posee
el título de campeón del mun

do), y también a «Tiny» Har-

tranft, que en 1924 obtuvo un

registro de 15m. 535, casi igual
al del «record» de Ralph Rose,

El método actual para este

género de lanzamientos puede
sintetizarse en estas palabras:
mantener todo el cuerpo en

«relación» hasta1 el preciso mo

mento en que ha de requerirse
de todos sus elementos, pier
nas, tronco, hombro, brazo, ma

no, dedos, la «distensión» má

xima y conexa de ellos para el

esfuerzo decisivo. Y, en este

sentido, la unidad y armonía

absolutas no han sido todavía

obtenidas, Rothert y Brix, por

ejemplo, no han llegado aún a

su forma perfecta, e irán me

jorando, sin duda, paulatina
mente hasta los próximos jue
gos olímpicos de Los Angeles,
en 1932. Nada se opone, desde

el punto de vista técnico, a que
ambos continúen en progreso.

Quizás el límite actual, para

esta nueva raza de lanzadores

germánicos, sea 16m. 50. y si
no consigue alguno de ellos en
un porvenir cercano alcanzar

ese extraordinario registro, no
creo que haya de faltar mucho

para que tal suceda.

Feg Murray, es un critico de

portivo que goza en los Estados
Unidos de sólida reputación.
Há sido campeón universita

rio y nacional de su país en

carreras de vallas altas y ba

jas, como representante de la

Universidad de Stanford, y ob

tuvo la «medal» eñ el equipo
olímpico norteamericano . Es

hijo del doctor A. T. Murray,
que fué jefe de la «sección grie
ga» de la mencionada Univer

sidad). Lindley Murray, herma
no de Feg, fue campeón de ten
nis en los Estados Unidos.

Problemas y sentimientos

Le pregunté, viendo que él de su pro-
)ia voluntad no refería detalles, qué tra-

(2) . Sus coimpañeros de ruta en la

etapa Irlanda-Terranova, fueron Van

Dyck, el navegante irlandés Saúl y el tele

grafista sudafricano John Stam'age. El

vuelo de Este a Oeste en el Atlántico, ha
bía sido realizado antes sólo por los ale

manes Koehl, y Von Hunenfeld y el irlan

dés Fitzmaurice, en 1928. ,

¿Desea usted llegar a

(Continuación de la pág. 31)

vesía era la más difícil: la del Atlántico o

la del Pacífico.
—Tienen problemas distintos —

repuso.
—Suva y Hawai son como agujas en un

pajal. Es difícil encontrarlas en esa in

mensidad oceánica. Sin embargo, el tiem

po y las condiciones atmosféricas ayudan
en esa ruta. El Atlántico del Norte tiene

las neblinas, y sobre todo las tempesta
des. Me inquietaban las segundas más

que las primeras, porque nosotros había

mos aprendido a volar a pesar de las nie

blas, sirviéndonos de las indicaciones de

la telegrafía sin hilos. Fueron duras las

tempestades, y peor, cuando los compases y

las agujas magnéticas se descompusieron

totalmente, por razones que la ciencia to

davía ignora.
—¿Y cuáles eran sus sentimientos al

volar sobre los océanos?

—Una intensa soledad y aislamiento.

Saúl y Stannage vigilaban detrás de mí.

Van Dyck a mi lado; pero aunque los tres

estaban allí, por una, razón u otra, yo pa-

ser campeón de Tennis?

EL DOMINIO DEL CARÁCTER

La mayoría de los jugadores, al entrar

a un campeonato, son víctimas de su ge

nio, porque se dejan llevar por sus emo

ciones: el temor, la ira, la duda, la va

nidad, el ansia de vencer. Y esas emocio

nes les perjudican, porque les inducen a

apurar su juego, a descorazonarse por pe

queños detalles y los ciegan para la tác

tica de observar al contrincante.

DOMINARSE, esa debe ser la divisa del

campeón.

Su actitud tiene que ser más científi

ca que emocional, porque el tennis es un

juego que exige inteligencia, estrategia

y pensamiento de todos los instantes.

Recuerdo a uno de mis discípulos más

capaces: Bill Dash. Aprendió conmigo lo

fundamental del tennis; practicó sus pun

tos débiles hasta que los dominó por com

pleto. Estaba listo para entrar en los cam

peonatos juveniles de California. Los sor

teos le dieron opción para medirse con

un jugador relativamente inferior. Para

darle más confianza, le dije:
—Ud. va a triunfar.

El joven entró a la cancha ansioso de

lucirse. Se apuró, se desmoralizó y acabó

por perder. Estaba fuera de si. Sabía que

debía haber ganado y no comprendía que

si perdió fué por causa exclusiva suya,

porque no dominó su temperamento.

Se lo hice presente y en el campeonato

que siguió iba determinado a guiarse sólo

por su cerebro. No pensó en ganar, sino

en jugar bien. Y venció a los jugadores de

su categoría.

Los grandes ases como Lacoste, Boro

tra, Tilden, etc., mientras juegan cam

peonatos, jamás piensan en el resultado,

sólo les ocupan la jugada del momento y

el adversarlo, para conocerle sus puntos

flacos. No les turba sus nervios la visión

anticipada de la victoria ni de la derrota.

Por eso les es posible perder los dos pri

meros sets, en cl estudio del contrincante

y luego ganan fácilmente los tros últimos.

Claro es que tampoco hay que ser un

"agua tibia". El nervio es indispensable.

Lo importante es ponerlo en ayuda y no

en perjuicio del propio juego. Cuando La-

coste venció a Tilden en el campeonato

de los Estados Unidos en 1927, parecía el

francés la imagen de la calma. Apenas
si cambió la expresión de la cara en todo

el match. Así y todo, Lacoste en su libro

sobre tennis confiesa que al principiar un

match siempre se encuentra nervioso, pe

ro que él logra que su emoción le sirva; no

permite que le nuble
. Ia mente, sino que

la canaliza por manos y pies para darles

mayor actividad.

recia olvidarlos. El ruido de los moto

res ahogaba toda conversación, y nuestras.
comunicaciones debían ser solamente es

critas. Cuando estábamos en los altos ai

res, y al principio no vi más que esa gran
extensión de agua y en seguida nada más

que neblinas, desapareció en mi la sensa

ción del mundo. Sentí como si estuviera

sólo en el universo. Un pequeño mundo

que giraba en el espacio sin limites. Una

entidad aislada. Lejos de la tierra, lejos
de las estrellas, lejos de todo lo humano.

La única realidad que podía asir era yo
mismo. jNada hay comparable al senti

miento de alivio cuando, al fin se divisa

tierra!
—Somos animales terrestres, comento

yo.

Y él añade:
—Y es siempre doloroso cortar las liga

duras que nos unen a esta madre.

¡Novelistas en busca de héroes y de

aventuras. Aquí tenéis al hombre y a las

hazañas imperecederas!
S.J.'W.

LO MAS IMPORTANTE DESPUÉS

DEL DOMINIO DE SI MISMO
'

Un estilo completo es la base del ten

nis. Sólo se obtiene practicando los pun
tos débiles. Esta debe ser siempre ía tác

tica del aprendizaje. En los campeonatos,
el estilo se deja en segundo terminó." De

ben Jugarse los tiros más seguros y con

centrar el pensamiento.

¿En qué? "Desde luego, no piense en el

resultado; eso lo pondría nervioso. No sea i
ambicioso, ni apurón. Eso le perjudica. No

'

se deje dominar por el mal genio. Lo lle

va al fracaso, porque le hace perder su

equilibrio y seguridad en sí mismo. No la- ;

mente sus malos tiros, porque eso resta

confianza a Ud. mismo. Observe a su ad

versario. Estudie sus puntos flacos. Piense :

en la jugada del momento, en hacerla con

inteligencia, con estrategia, eon firmeza,
con valor. El resultado vendrá por sí sólo.

Y no desmaye jamás. . . ¡Póngale em

peño! Si Ud. lo hace, se convencerá de

dos cosas: primero, que la pelota no es

tan veloz como Ud. se lo figuraba al prin
cipio, y segundo, que Ud. puede correr

más ligero de lo que Ud. cree.

¡No desmaye nunca! ¡Póngale empeño!

WYNNE MACE.



[
Miss Johnson es recibida triunfalmente en las calles

de Brisbane, al finalizar su espléndido raid.

De pura sangre piel roja. Maty Riddle, joven de 20

años, vive en Quinanlt, Washington. Rindió un bri

llante examen para obtener su título de

aviadora.
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65 CABALLOS DE POTENCIA

VELOCIDAD

M2 kilómetros

por hora

El

El nuevo Wjllys Seis correrá a 5 kilómetros
por hora en engranaje de alta velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo
cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forza elmotor
del Willys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca

bala y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil.

Además de esas cualidades, la WiHys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de
una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de
sus líneas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la delicadeza
con que ha sido construido este automóvil
hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha
ofrecido jamás un cúmulo semejante de
cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Willys Seis. Et concesionario WiUys-Over-
land más cercano se verá complacido ea
darle una demostración.

WILLYS SEIS
NI Y L I N

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO «8124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND



Un acontecimiento social

y deportivo resultó el Pa

perchase a la Portada, si

tio al cual concurrió lo

más distinguido de la so

ciedad antofagaatüía. Al

medio, aparece el señor

Intendente de la provincia,

don Luis Troncoso.

las Pampas

Nortinas

Derecha: Después del

perchase, el almuerzo,
en el

que todos demuestran su

satisfacción.

Efe
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SPORTS

ESGRIMA
LOS ESPADISTAS FRANCESES VENCIERON
A LOS PORTUGUESES EN MONTE ESTORIL,
CIUDAD BALNEARIO LUSITANA.

En la pintoresca ciudad balnearia de Monte Estoril, cerca

de Lisboa, se realizó un importante torneo de esgrima en el que

participó un selecto núcleo de espadistas franceses frente a los

mejores tiradores "amateurs" de Portugal. El encuentro fué

magnifico, no solamente por la calidad de la esgrima desarrolla

da en los asaltos, sino también por el relevante marco que lo ro

deaba... No recuerdo haber visto nunca una organización tan

impecable y tan artística: los portugueses no sólo son gente de

una cortesía perfecta, sino que poseen, ademas, un don natu

ral para le celebración de espectáculos brillantes.

Monte Estoril tiene una elegante playa, muy concurrida, so

bre la costa del Sol. El lugar era, pues, admirable para realizar

el torneo, y éste se llevó a efecto bajo la presidencia del propio
Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, lo que basta pa

ra dar idea del especial significado que tuvo el acto.

Fué presidente del jurado el conocido esgrimidor holandés

M. Van Rossem, que había hecho el viaje desde La Haya espe

cialmente para arbitrar el "match", y le asistían en sus fun

ciones el señor Fariña, delegado de la Federación Portuguesa
de Esgrima al Comité Olímpico, el doctor Da Rocha y los seño

res Rene Lacroix y Armand Massard.

Componían el equipo francés los siguientes espadistas: Cat-

tiau, Coutrot, Piot, Cornic, Baur y Schmetz. Como puede apre

ciarse, era éste un conjunto singularmente fuerte; el mejor, sin

duda alguna, que hoy puede alistar Francia fuera de su territo

rio y aún fuera de París. Sin embargo, su victoria sobre sus ad

versarios portugueses, no fué, por cierto, holgada: los franceses

obtuvieron 18 victorias y 3 empates en 36 asaltos realizados.

Al principio, pudo creerse que el equipo de Francia se im

pondría fácilmente, y llegó un momento que el "score" señalaba

11 victorias contra 6 y un empate. Quizás a eso se deba que sus

componentes, confiados en la ventaja obtenida, hayan dismi

nuido su esfuerzo, mientras que sus contrincantes, por el con

trario, aumentaron el propio hasta el máximo, en un espléndida

despliegue de tenacidad.

El equipo portugués estaba formado por Paiva, Norohna,

Mascarennas, Sassetti, Paredes y Silvera. Los mejores fueron,

indudablemente, Silvera y Mascarennas, que obtuvieron, cada

uno, cinco victorias sobre seis asaltos realizados. Semejante ha

zaña, frente a un equipo tan fuerte como el de los espadistas

franceses, resulta honrosísima para los dos eximios tirado

res portugueses.
Entre los franceses se destacaron Cattiau, Coutrot y

Piot, que fueron, sin duda, los mejores. Cada uno de ellos ob

tuvo cuatro victorias y dos derrotas. Cattiau venció a

Mascarennas y Baur a Silvera, infligiendo así a éstos,

respectivamente, la única derrota que uno y otro ¡re

gistraron .

Más de una vez me he ocupado del espadista Ber-

nard Schmetz, el actual campeón de Francia, cuya

falla capital reside en su irregularidad, pues a ve

ces tira en forma notable y otras de un modo

por demás mediocre. Su actuación, en este sen

tido, es realmente desconcertante. ¡Jamás he

visto esgrimidor alguno tan irregular como él!

Contra los espadistas portugueses ha tira

do de una manera tan deficiente, que no logro

ni una sola victoria. Su registro arrojó cua

tro derrotas y dos empates. Fué el hom

bre "más flojo" del equipo francés. . . Po

see, sin embargo, medios físicos excepcio
nales y una gran tenacidad; por otra

parte, ha adquirido indiscutible crite

rio esgrimistico. En consecuencia, no

es posible comprender a qué se debe

semejante irregularidad. El in

vierno pasado, Schmetz ha tira

do mucho con florete, en cuya

arma — merced al gran alcan

ce de su brazo — ha obte

nido bastante éxito. Tal vez

en esto resida la causa de al

gunas de sus malas "perfor

mances" en espada...

Efectivamente, Schmetz

tiene una estatura de gigante. El juego que más le conviene, por
consiguiente, consiste en defenderse exclusivamente mediante
contraataques.. La enorme superioridad de su "alcance" sobré el
de todos sus adversarios le permite siempre responder con éxi
to a los ataques de éstos, con tensiones oportunas. No necesita
pues, apartar el arma del contrincante.

'

Ahora, bien; resulta que, con florete, este juego no puede
realizarse, porque lo prohiben las convenciones. Los frecuentes
asaltos de florete que realiza Schmetz, le han habituado a parar,
en vez de contraatacar, y, con el largo extraordinario de su bra
zo, las paradas resultan para él muy poco prácticas. . . Yo mis
mo, aunque sea de elevada estatura, si atacase a Schmetz al pe
cho, en el momento en que éste se tendiese, sería tocado por su
arma,.mientras que mi ataque quedaría demasiado corto, por lo
menos en treinta centímetros... En tales condiciones, poco de
be importarle, prácticamente, apartar primero mí arma con una

parada;, pero si así lo hiciera, se expondría simplemente a que
esa parada resultase ineficaz.

'IEs lamentable que un campeón de Francia vaya al extran
jero a hacerse derrotar de semejante manera!

Los esgrimista «portugueses practican una esgrima que me

(Continúa en la pág. 36)

Don Quijote.—Antepasado Ilustre de los espadas de hoy.
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—¡Qué trágicomomento,
cuando en medio del baile sintió ese

horrible dolor de cabeza que lohizo

desplomarse en un sillón, mientras
todos lo rodeaban con angustia !

Pero, gracias ol cielo, un amigo suyo tenía

CAFIASPIRINA. ¡Dos tabletas, un vaso de

agua . . .y a los cinco minutos ya estaba

otra vez bailando, tan sano y tan

alegre contó antes l

"esd-e entonces, a toda

fiesta o reunión social lleva.

siempre consigo, "por loque
pueda suceder"* un tubo de

la noble y segura

Ideal para dolores de cabeza, muelas y oído;
neuralgias; jaquecas; reumatismo; con

secuencias de las trasnochadas y
los excesos alcohólicos, etc.

Nó afecta el corazón ni los ríñones.

A base de Éter compuesto etáruco del ácido orto-benzoico
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Ejercicios para el desarrollo de la

MUSCULATURA

Ejercicio I. Cuadro 1: Apoyo entre dos sillas.

Existen una serie de aparatos y de sistemas
para desarrollar los músculos, desde las senci
llas palanquetas hasta los complicados artefac
tos para bogar en seco dentro de un gimnasio.
Y conste que no nos referimos al Hércules de
lena que ostenta una musculatura deforme y
ampulosa. No. El desarrollo del músculo debe
ser armónico; de otro modo pierde todo su va
lor higiénico. Los ejercicios que vamos a indi
car aquí, servirán para desarrollarlos, mante
niendo todo el organismo flexible y ágil.
Fractiquelos unos diez minutos cada día y

después de un par de meses observará que todo
el organismo revela los beneficios de este sis
tema. Ideado especialmente para el hombre
normal.

El ideal es que la figura humana de la im
presión de una fuerza en reposo, una fuerza
agu y lista en cualquier momento para dis
tenderse. Y que la belleza de su conjunto

n«(^é J*íeada P°r desarrollos parciales ex
cesivos. Si miramos ahora el problema desde el
punto ae vista fisiológico, no olvidemos que
mientras más se ejercita un músculo, más
vivamente circula la sangre en él. Y que si
nos habituamos a ejercicios cotidianos, la
circulación mejorará y aumentará notoria
mente, porque la naturaleza responde con sor

prendente rapidez a las incitaciones de los
músculos en acción.

Si moviéramos sólo un determinado gru

po de músculos la sangre circularía en és

tos con mayor rapidez y en mayor cantidad,
a costa de los músculos en descanso, los que

se debilitarían a causa de la insuficiente cir

culación y nutrición.

Ejercicio L Cua

dro 8: Estirar los

brazos y levantar

las rodinas.
'

Ejercicio I. C a adro ti

Doblar los bnua» e in

clinar el cuerpo.

Los ejercicios indica
dos a continuación, tie

nen por objeto hacer

trabajar con energía 7

regularidad a toda la

musculatura.

Los vestidos deben ser.

livianos, como en todo entrenamiento. Un pan-'
talón corto, con un cinturón elástico en las

caderas» bastan. El busto, desnudo, o solo cu

bierto con un sweater que deje en completa
libertad para accionar los brazos, el cuello y
las muñecas.

Al ejecutar los ejercicios cuide en no caer

en estos dos extremos: ni un esfuerzo violento,
ni una relajación perezosa. Un gasto de ener

gía normal, es suficiente. Y concentre sus pen
samientos en el deseo de llegar a ser sano y
fuerte. Después de cada serie de ejercicios, to

me unos segundos de reposo, para aprovecharlos en

respirar profunda y ampliamente. Tenga cuidado

con su corazón. Las pulsaciones no deben ser ni

menos de 70 ni más de 90.

EJERCICIO 1.0 — Para los braaos.—

(Figs. 1, 2 y 3). Coloque dos sillas en la

posición que se ve en el grabado prime
ro, de modo que pueda pararse cómo

damfente entre ellas. Apoye las manos so

bre el respaldo y levante los pies hacia

atrás, inclinando el cuerpo por medio de

la flexión de los brazos en los codos has

ta que las rodillas casi toquen al suelo.

(Fig. 2) .

Principie por ejecutar 6 veces este ejer
cicio y añada 2 cada semana.

EJERCICIO 2.o — Para los pies. —

(Figs. 4 y 5). — Posición: firme. Levan

te los talones (Fig. 4) ; bájelos en seguida,

pero pisando sólo con la parte exterior

de la planta de los pies. (Fig. 5) . Se vuel

ve a la posición inicial y se comienza de

nuevo. Al principio, se repite 10 veces se

guidas; se añaden 2, wmanalmente.

El .ejercicio fortalece el empeine y evi

ta el aplanamiento de los pies. Aquellos

que necesitan caminar mucho, deberían

practicarlo siempre.
EJERCICIO 3.o — El puente. — Colo

que en el suelo un cojín como apoyo pa

ra la cabeza. Acuéstese de espaldas. Alce

el cuerpo de tal modo, que quede un hue

co debajo de él y de las pantorrillas que
están en posición recta, de modo que Ud.

se apoye solamente en la cabeza y en los

pies. Alce el mentón. No apoye las manos

Ejercicio II. Cuadro 4: Levantar los talones.

Ejercicio II. Cuadro 5: Bajarlos, con la parte ex

terior de la planta de los pies.

-:tó¿_
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Ejercicio III. Cuadro 6. Para el desarrollo de la musculatura de las pier
nas. Doblar la rodilla de ana pierna. Las sillas sirven para mantener el'

equilibrio.

♦*4 ♦*♦ zón

¿No ha leído usted?i
I
f
f
T

t

ENTONCES, HÁGALO AHORA

MISMO.

Van 3 números publicados de

«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

E J er c l c 1

Cuadro 7: Prue

ba del corazón.

cora-

Ca-

mlne medio

minuto en el

mismo lugar.

Después de un

minuto de des

canso, so cora

zón debe palpi
tar normal-

mente.

en las caderas. En seguida,

baje el cuerpo. Desp_.es de

un corto descanso, repita el

ejercicio dos o tres veces mas

y aumente el número ha-ta

completar los diez al cabo

de varias semanas. El ejer

cicio desarrolla enorme

mente los músculos de la

nuca y las piernas.
EJERCICIO 4.o — Para

los músculos inferiores. —

(Fig. 6) . Coloqúese entre

dos sillas, tal como se ve en

la Fig. 6. Levante y estire _p.

pierna derecha hacia ade

lante, en posición recta, do

blando la pierna izquierda

lo mas que pueda. Los bra

zos equilibran el peso del

cuerpo sobre las sillas. El

peso del cuerpo descansa so

bre los pies. Con cambio de

pie, se repite 5 veces y se au

menta dos cada semana.

EJERCICIO 5.0 — Prueba

del corazón. — (Fig. 7). El

Dr. Ehner Berry, profesor
de fisiología en 'a Y. M. C. A-,

somete a sus alumnos antes

de sus entrenamientos de

baseball o de basketball a la

siguiente prueba del cora

zón.

El examinado marca el

paso vigorosamente, s i n

moyerse de su sitio, y eje
cuta tal vez unos 90 pasos en

medio minuto, lanzando fuer

temente la punta de' los

pies, y en seguida los talo

nes hasta to

car los dedos

de la mano. Un

minuto después
de este ejerci
cio, las pulsa
ciones del co

razón deben

volver a su es

pado normal:

o sea, 70 a 90

pulsaciones por
minuto. (Vea

Fig. 7).

Naturalmente, que todos estos ejerci

cios, si bien son apropiados para hacer

los en gimnasio o dentro del hogar, con

viene mucho más hacerlos al aire libre,
donde el aire es más puro y, por consi

guiente, mas saludable.

Recordemos que los finlandeses, no

trepidan en hacer sus ejercicios sobre

la nieve, en pleno invierno, y que, en

tre los chilenos, en Magallanes, los de

portistas van a la cancha, no obstante

el tortísimo viento que corre en esas

regiones.
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Hemos llegado a la estación en que los manufactureros

se empeñan en atraer la atención de los automovilistas — exi

gentes y meticulosos — con nuevos modelos que ofrezcan

perfeccionamientos e innovaciones de detalle capaces de de

cidirlos a cambiar sus actuales buenos coehes por otros que

sean "la última palabra de la industria automotriz".

Uno de los cambios más importantes que se registrarán

en el segundo semestre del año será, seguramente, la trans

formación de muchos tipos de seis cilindros en otros de ocho.

Los próximos modelos que aparecerán en el mercado demos

trarán, sin duda, un considerable avance de esta última cla

se de coches, a expensas de los de seis, a los cuales irá desalo

jando poco a poco.

Esta tendencia del automovilismo constituirá uno de los

hechos más destácateles de la segunda mitad del año 1930.

Lo interesante de esta substitución — de los "seis cilin

dros" por los "ochos"
— es que, de esa manera, los fabrican

tes podrán ofrecer al público mecanismos más poderosos y

veloces, "sin aumento alguno de precio". Esta "proeza" que

van a realizar aquellos se ha hecho pasible sólo merced a los

últimos trabajos efectuados por los departamentos de inge

niería y laboratorios de las principales empresas.

En estas condiciones los manufactureros tienen el ciento

por ciento de probabilidades de alcanzar el éxito perseguido

con la mencionada transformación.

Julio, y sobre todo agosto, serán los meses en que aparece

rán esas importantes novedades, pero no se tienen datos se

guros de las fábricas que iniciarán ese movimiento ni de sus

nuevos modelos. En rigor de verdad, dicho movimiento ha sido

Eight Drougham Marmón.

ya iniciado por las compañías Chrysler, Studebaker y Willys-
Overland; pero de las "grandes novedades" que en general
se anuncian sólo se tendrán noticias seguras en las próxi
mas semanas. Se estima, sin embargo, que los cambios

más importantes corresponderán a la "clase media",

y ello constituirá un estimulante para aumentar la

actividad de la industria automovilista, que desde

hace varios meses, ha caído en un "letargo" por de

más apreciable. Se espera así que, con la

aparición de los nuevos modelos, las fábri

cas recuperarán otra vez su actividad nor

mal, sobre todo en la "clase media", que es

la que más ha sufrido en el primer semes

tre del año.

La nueva línea Chrysler — toda com

puesta por modelos de ocho cilindros—

que hace un par de semanas fué anun

ciada oficiosamente, acaba de ser pre

sentada en el mercado estadounidense.

El precio de sus distintos tipos es su

perior al que se mencionaba en las primeras versiones cir

culantes. Se hablaba de precios ultrapopulares comprendí-
dos entre 1.000 y 1.500 dólares, para algunos modelos por lo

menos, pero el anuncio oficial de la empresa rectificó las

cosas: los nuevos coches cuestan, según su tipo, de 1.500 a

2.500 dólares. Sus características principales son sus líneas

de aspecto alargado, que ofrecen muy escasa resistencia al

aire, y el nivel bajisimo de su centro de gravedad, que les

aseguran una marcha veloz en condiciones singularmente es

tables.

En los nuevos Studebaker, los cambios realizados son tan

importantes que estos modelos pueden considerarse como crea

ciones completamente nuevas de esa "corporación", con mo

tores, y carrocerías esencialmente distintos de los tipos an

teriores. Los nuevos motores, en efecto, ofrecen particulari

dades, nunca vistas hasta ahora en el mercado, y una de las

que más han llamado la atención ha sido, sin duda alguna,

la aplicación 'del^principio conocido con el nombre de "free

wheeling" (rodadura libre) . Muchos críticos opinan que esta

innovación constituye el adelanto más importante obtenido

por la industria automotriz en los últimos 10 años.

El "free wheeling", seún lo explican los técnicos, com

prende un principio básico de ingeniería que los ingenieros
han desarrollado y perfeccionado durante un largo período de

investigaciones y trabajos experimenta
les. Su actual aplicación a los nuevos

modelos constituye el primer reísultado

práctico de la industria automovilista, y

el manejo de esos nuevos mecanismos

brindará al conductor una "sensación"

hasta ahora desconocida, muy distinta de

la que ofrece el funcionamiento de los

"coches convencionales".

Por ejemplo, el coche nunca "ejerce"

sobre el motor esa sensación de "acumu-

lamiento" que es común en los "coches

convencionales" en determinados mo

mentos.

A cualquier velocidad de marcha, tan

pronto como se suprime la presión sobre

el pedal del acelerador, el motor pasa a

funcionar a un régimen bajisimo, mien

tras que el coche continúa andando rá

pida, suave y silenciosamente, "como

avanza en el aire

un pájaro en ple

no vuelo". De es-

Cabrlolet Convertible Aubúrn.
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Cambios c innovaciones im

portantes. El nuevo sistema

de rodadura libre.

Por P. W. WILLIAMS

te modo, el conductor mantiene un dominio absoluto sobre

el mecanismo de su vehículo y puede controlar en todo mo

mento la marcha de éste en la forma más perfecta.

Además, el empleo del principio de la "rodadura lubre" per-

.mite a los motoristas efectuar maniobras con su coche que,

a primera vista parecen increíbles. Pueden pasar de la se

gunda a la más alta velocidad, y volver de ésta a la segunda,

sin necesidad de tocar palanca ni pedal de ninguna especie:
sólo para el arranque o para detener la marcha se. requiere

el uso de pedales.
El "free wheeling" —

que probablemente será adoptado

. por otros manufactureros en un futuro muy próximo — ofre

ce aún otras ventajas, tales como una apreciable economía

en el consumo de gasolina y aceite, debido al régimen baji

simo a que sigue funcionando el motor cuando el pie del mo

torista deja de apretar el pedal del acelerador, y economía

también én el desgaste de neumá

ticos, eje . posterior, junturas uní-

versales, pedales y mecanismos de

transmisión, por la eliminación de

fricciones y retorcimientos que pro

ducen los bruscos cambios dinámi

cos originados en las maniobras

con pedales o palancas en los au

tomóviles de tipo corriente.

La aplicación del sistema re

duce también considerablemente

la producción de residuos carbóni

cos, pues en ningún momento los

cambios de marcha del coche pue

den obligar al motor a bombear un

exceso de aceite y de gasolina den

tro de los cilindros, como sucede en

los demás automóviles cuando se

efectúan, por ejemplo, maniobras

de "desceleración".

El nuevo sistema hace que los

coches, mantengan un andar sua

vísimo en todas las velocidades, au

mentando la seguridad de marcha en pleno tráfico, debido al

absoluto control del vehículo que en todo momento conserva

su conductor: las bruscas frenadas y las más rápidas maniobras

pueden efectuarse sin peligro alguno y con insuperable preci

sión. La economía de combustible y lubricante que con dicho

sistema se obtiene es, según experiencias recientemente rea

lizadas, de más del 10 por ciento en la gasolina y del 17 a 18

por ciento en el aceite.

Para efectuar largos y empinados descensos basta mo-r

ver ligeramente la palanca de los cambios de velocidad, pro

duciendo en el motor un estado de "semifrenado", al suspen

der el "free wheeling" del mecanismo, durante todo el tiem

po que el conductor lo desee. Estos cambios, por lo demás,

no requieren el empleo de pedal alguno.

Si me he extendido un poco en las particularidades gue

ofrece el sistema de "rodadura libre", aplicado al automóvil,

es porque estimo que se trata de uno de los progresos más

significativos producidos en la historia norteamericana del

automóvil.

En cuanto a la nueva línea 1931 de la compañía Wlllys-

Overland, ofrece también particularidades interesantes. Los

distintos modelos que la componen tienen un largo "overall"

de 161 % pulgadas, equivalentes a
4 m. 10, y son seis: un "luxe

sedan", un "standard sedan", un "roadter", un "touring car",

un "coupé" y un "coach". Las combinaciones de colores que

éstos ofrecen son numerosas y de 'buen

gusto artístico.

EL AVANCE DE LOS COCHES DE

CILINDROS SE HARÁ VISIBLE EN

EL MERCADO EN LOS PRÓXIMOS

MESES.

Varios conocidos fabricantes de automóviles han anun

ciado que abandonarán temporaria o definitivamente la ma

nufactura de sus modelos rie seis cilindros, pava reemplazar

los "por nuevos modelos de ocho.

Esto no quiere decir, por supuesto, que los "seis cilin

dros" deban desaparecer del mercado en un futuro próximo,

pues su lugar sigue siendo per.ectamente indicado como tipo

intermedio entre los coches de cuatro y ocho cilindros. Sin

embargo, la actual tendencia a aumentar el poder de los

motoies y la velocidad de los vehículos les permite antici

par un próximo y gran avance de los "ocho", a expensas de

los "seis".

Y este avance de los primeros se hará cada vez más

acentuado, debido a las ventajas que ellos ofrecen sobre los

segundos, como mecanismos de funciona

miento más veloz, regular, suave y flexi

ble.

Los progresos obtenidos en los moto

res de seis cilindros durante los últimos

años habían' mejorado mucho las preci
tadas cualidades mecánicas; pero, corre

lativamente, se introdujeron no pocos per

feccionamientos en los de ocho, amén de

una considerable reducción

de precio, de modo que hoy

aparecen en mejores condi

ciones para dominar en el

mercado dentro de las ac-

actuales tendencias automo

vilistas. ^
'

—
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Comentarios desde el Córner
Por Alacrán

El cigarrillo

de moda

EL CASO DEL DIA.—

Hidalgo Ceballos gastó en esa

sesión del directorio de la Asocia

ción Santiago, toda su dialéctica

de abogado empapado en los pu

ros principios del derecho, para

evitar a su club—el "Colo-Colo"-—

un revés injusto. Y dudando, con

razón, del criterio de los dirigentes
que concurrían a la sesión, quiso
convencerlos como se convence a

los niños: probándoles lo evidente.

Pero todo fué inútil. Los seño

res dirigentes, montados en una

sola disposición reglamentaria, no
sacaron el pie del estribo y dieron

un fallo resonante como el marti

llazo de una subasta pública.
"Colo-Colo" y "Santiago", dije

ron estos señores, pierden sus pun
tos del partido, porque sus juga
dores no presentaron al arbitro sus
carnets deportivos de identidad. Y

no hay nada más que hacer. •

Mientras tanto, del alegato de

Hidalgo Ceballos quedaron en pie
muchos puntos que no pueden con
siderarse resueltos y que al ser

aclarados deberán echar por tie

rra la resolución draconiana del

directorio, si es que se legisla con

lógica, con sentido común.

Dijo Ceballos, ¿puede un acuer

do cualquiera del Consejo, dero

gar—sin establecerlo expresamen
te—una disposición del Reglamen
to, que para ser modificada o de

rogada necesita que se sigan las'

practicas reglamentarlas del caso?

¿Puede una simple aclaración

tener tal amplitud que llegue a

, modificar sustancialmente el texto

escrito que se pretende aclarar?

¿Cuál es el objeto del carnet de

portivo?
SI se pretende probar con él la

identidad de la persona, ¿puede ser
un documento exlgible obligatoria
mente en toda circunstancia, o es

cómo debe serlo, un documento

para probar una identidad dudosa?

Si el carnet es, un documento

exlgible en todo caso, ¿es posible
que se haya establecido para pro

bar las cosas evidentes que se prue
ban por sí solas?

Las lógicas respuestas a todas es
tas preguntas, nos dicen que el

match "Colo-Colo"-"Santiago", de
bió aprobarse con el resultado de la

cancha, pese a la falta de los car

nets deportivos.
Pero, el directorio de la Asocia

ción no pesó la trascendencia del

problema planteado por estas pre

guntas y por mayoría de votos con

sagró una doctrina injusta.
Esperemos para ver cómo se

aclara este asunto.

LA PAJA EN EL OJO AJENO.-

Se jugaron en cierta fecha dos

partidos de cierto deporte, entre

cuadros seleccionados.

Un colega informó a sus lecto

res que se había realizado un

match entre dos Clubes, en el que

había vencido el triunfador, por

una cuenta más larga que un ro

sario. . .

Para el colega, los cuatro equi

pos seleccionados fueron dos equi

pos solamente y el score del par

tido la suma de los puntos seña

lados en los dos matches.

¿Entienden bien la figura?

M. R.

[
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Veinticinco años de

dicados a la Educa

ción Física Femenina

de Chile*

L 15 de agosto de 1905, lie-

gó a la Normal N.o 1, de

Santiago, la Srta. Ruth

Kock, contratada, espe

cialmente por el Supremo Gobierno para

dirigir alli la Educación Física.

Desde 1905, hasta 1912, se dedica a la

enseñanza de la gimnasia, no sólo de la

Normal N.o 1, sino también del Liceo N.o

1, y Uceo Aplicación de Niñas; labor que
desarrolla con esa conciencia, nobleza de

corazón y estricto cumplimiento del de

ber, que hacen de tan distinguida educa

dora un digno ejemplo.
A partir de 1913, pasa a ser Visitadora

de Educación Fisica de las Escuelas Nor

males y Primarias del pais. El Gobierno

la comisiona a Europa y Estados Unidos,

para que se imponga de los últimos ade

lantos en materia de Educación Fisica fe

menina. Regresa"y desde entonces hasta

ahora trabaja. Su actividad es múltiple:
de Tacna a Punta Arenas da cursos para

maestras, prepara y enseña programas,

consigue locales más adecuados, solicita

material de enseñanza fisica, y publica
sus libros de juegos pedagógicos.
La reforma de la Educación Física del

año 1928, la encuentra en plena labor.

A los nuevos Jefes no se escapa la valla

de tan destacada educadora. Se la nom

bra Inspectora General de Educación Fí

sica, y en este puesto la sorprenden sus

bodas de plata.
La Srta. Kock es bastante conocida pa

ra hablar de ella sin herir su excesiva mo

destia. La talentosa, culta y fina educa

dora ha sido en todo momento, un modelo

para tanta juventud que tuvo la suerte de

recibir sus lecciones.

En sus bodas de plata, lleguen hasta la

maestra de maestras el cariño, la grati

tud y las felicitaciones de sus ex alum

nas, sus colegas, sus amigas y del público
chileno que la respeta y la admira.

Veredictos errados.

CON
demasiada frecuencia,

el público que asiste a

los espectáculos boxerl

les manifiesta en forma

ruidosa su protesta por los errados fa

llos que finalizan los matches, y por lo

general el criterio de la concurrencia es

ratificado por la opinión unánime de los

críticos de la prensa.

Hay aqui. pues, un problema del cual

la Federación de Box no puede desenten

derse por más tiempo, so pena de que re

caiga sobre ella el cargo de un descuido

demasiado grave y perjudicial en la elec

ción de referees y jurados, o que se le im

pute la misma ignorancia que éstos acu

san. Es indudable que existe una gran

disparidad respecto a los puntos de vista

para apreciar un combate, y por eso mis

mo la Federación está obligada a unifor

marlos, ya sea verificando un curso espe

cial de Jueces o lo que serla mejor todavía.

dictando un reglamento que sirviera a la

vez para ilustrar el criterio del público
aficionado.

La encuesta que realiza «Sports», es una

contribución a esta finalidad.

No ignoramos que a la Confederación

Sudamericana de Box, se debe la creación

de la triple entidad que na venido a re

emplazar al arbitro único, pero con este

procedimiento no sólo se diluye, sino que

desaparece por completo la responsabili
dad de los dislates que a menudo se pre

sencian, y cada uno atribuye a los otros

dos el error cometido.

Sin alterar la situación legal existente,
estimamos que se remediaría el mal con

la adopción de la medida propuesta

por «Las Ultimas Noticias», en. el senti

do de dar a conocer al público la opinión
de cada una de las personas que Intervie

nen en el veredicto. Obligados asi a asu

mir la responsabilidad de su juicio, se

cuidarían mucho más al emitirlo, y el pú
blico mismo se encargaría de descalifi

car al que no demostrara los conocimien

tos necesarios para actuar como Juez.
Este asunto, que,.tiene un interés cons

tante en los círculos boxerlles, asume ma

yor importancia ante la posibilidad de un

mal fallo en la próxima pelea de los dos

púgiles más afamados del pais.

Una voz oportuna.

jF ir A circular por la que la

I Federación de Football

JU de Chile invita a sus

Asociaciones afiliadas, a

tomar medidas más enérgicas para repri
mir hechos que se vienen repitiendo en

nuestras canchas, y que constituyen una

abierta relajación de la disciplina y una

negación del espíritu deportivo, llega en

momentos muy oportunos.
tSports» en sus últimos números se ha

venido ocupando de todas aquellas mani

festaciones de incultura deportiva, a que

hace referencia la dirigente del football,

y ha venido condenándolas Invariable

mente, haciendo un llamado a las autori

dades del deporte, sobre las cuales pe

sa la responsabilidad de la orientación que

sigan las prácticas deportivas.

«Sports» no puede, pues, sino aplaudir
la iniciativa de la Federación Chilena, que
en cierto modo encierra un pequeño triun
fo de los reiterados llamados que hiciera

desde sus columnas editoriales.

«Sports», comparte así, los términos y

las finalidades de ese oficio y al dejar

constancia del agrado con que ve la acti

tud adoptada por la dirigente del foot

ball, hace votos para que la autorizada

voz de la Federación encuentre en el se

no de las Asociaciones afiliadas, el eco

a que se hace acreedora, como grito de

alarma en defensa de los principios fun

damentales de! deporte.



SPORTS

VICENTINI EL TANI

VEN ACERCARSE LA FECHA DE SU ENCUENTRO.

Vicentini en la intimidad.

Vamos a visitar

a Estanislao Loayza.

—Los lectores de "SPORTS"—decimos al

Tani—tienen curiosidad de conocer sus con

diciones...
—"SPORTS" me ha alentado siempre en

mi carrera pugílística—expresa con su ca

racterística sonrisa—y le estoy agradecido, de

modo, pues, que me halla usted dispuesto a

servirlo.

—¿Se entrena de firme?
—¡Por cierto! Trataré de presentarme en

la mejor forma, tal como lo he hecho en

otras ocasiones, cuando he tenido que enfren

tarme en los Estados Unidos, con campeones

fogueados.
Trataré, por cuántos medios posee el arte

del box, en mantener mi prestigio. Pelearé

bravamente, a fin de que la afición chilena

quede satisfecha.
—¡A usted no le han' faltado ocasiones de

complacerla !

—Nunca he rehuido los encuentros difíci
les. En la patria del dólar, he vencido a

hombres de la talla dé Bruce Flower, Joe

Glick, Phil Me Graw, Jack Berstein, etc.,
cuando estos boxeadores de fama mundial es

taban en todo su apogeo y eran verdaderas
atracciones .

Verdad, que perdí con Tony Canzzonery;
pero lo cierto es que estuve obligado a hacer
un peso que me perjudicó mucho. En análo

ga situación, me enfrenté con Al Singer, ac
tual campeón del mundo, quien me ganó una

decisión muy protestada por el público y mi
manager no pudo nunca obtener una pelea
revancha. Este es el mismo caso con el ex

campeón mundial Sammy Mandell, que nun

ca quiso pelear conmigo ni de leight weight,
ni a ketch weight, no obstante, de haber te
nido dos contratos firmados por mi manager.
—Son cosas de la güera; vencer y ser ven

cido.
—Así es, ya que algunos fallos me fueron

adversos, seguiré peleando con entusiasmo y

fe, mientras conserve aptitudes.
Estoy seguro de que mis compatriotas no

deben estar descontentos con mi actuación

en los rings extranjeros, pues he dedicado to-

Fuimos a entrevistar a Vicentini, en el hermoso chalet que posee en la Aveni-

it.i5IacuI,_^ Pesar de Que el campeón se encontraba ligeramente resfriado, nos re
cibió amablemente, y al indicarle nuestros deseos de entrevistarlo a nombre de
"SPORTS", vertió frases cariñosas para nuestra Revista, por la campaña que hace
en bien de los deportes.

Nos presentó a su esposa, la señora Emilia González, quien estaba regocijada
con su pequeño nene Luis A. Vicentini, nacido recientemente.

El campeón se siente feliz y nos dice alegremente que ése será su futuro sucesor.

Nos señala en seguida un voluminoso libro donde recopila los artículos, comen
tarios, gráficos, etc., de su vida pugilística.

—Este librito—nos dice irónicamente—lo conservo desde que me inicié como

boxeador y me ha acompañado en todas mis jiras. Será el mejor recuerdo que de-
Je al terminar mis actividades.

Y en este tono de sencilla charla, la conversación continuó;

—Después que me vine de Chillan, mi ciudad natal, me radiqué en Santiago y
como me entusiasmase el arte del boxeo, resolví practicarlo. Ingresé al Club Raab
Recoleta. Una vez en condiciones, me presenté como amateur, obteniendo, después
de varios encuentros, el codiciado título de campeón de aficionados.

Después me acogí al profesionalismo. Mis -peleas más importantes fueron con

Hevia, Manuel Sánchez, Juan Beiza, H. Planet, Santiago Mosca, Carlos Pérez, R. Eli-
zalde y el uruguayo Julio C. Fernández. Mi manager, en ese entonces, era Abel

Bersac. Después, por breve período de

tiempo, me dediqué a actor cinemato

gráfico.
Mis compatriotas saben que tras ru

das y laboriosas luchas, conseguí el tí
tulo de Campeón de Chile, en él peso
liviano. En Argentina sostuve encuen

tros con Luis Rayo, Gandolfo Herre
ros y otros. Resolví, por último, dirigir
me a Estados Unidos, donde me enfren
té con hombres conocidos mundial-

mente, como: Carrol, Keeley, Soren-

son, campeón de la Armada norteame

ricana; P. Moran. S. Wogger, Rocky
Kansas, Sid Terris, J. Schugne, Ray
Müller, Joe Dundee, Joe Marcus, etc.

El triunfo que más me halagó, fué
el que obtuve sobre Eknsas, ex cam

peón mundial, a quien vencí por K. O.
Es sumamente difícil en la América

del Norte, conseguir pelear con hom

bres de primera fila; yo lo logré, me
diante la constancia y el afán de dar a
conocer a mi patria. Gracias a ello pu
de medirme al fin con él campeón
mundial, Sammy Mandell.

Respecto a la pelea concertada con

Tani, creo que mi papel será difícil,
porque reconozco las cualidades de mi

digno contendor. No obstante, pondré
a prueba todas mis energías y recursos,
para salir victorioso.

He recibido ofertas de Buenos Aires,
para pelear después del match con Ta
ni. Mis vehementes deseos son de pe
lear la revancha con Suárez (Torito
de Mataderos) .

—¿Y cómo ha hallado usted Chile,
después de la ausencia por esos mun

dos del norte?
—Me halaga el progreso del box en

mi país. En la forma como se propa
ga, saldrán de las filas de los aman
tes de la defensa propia, verdaderas
maravillas, que darán gloria a la viri
lidad de la raza y a nuestro querido
Chile.

ARTURO GALVEZ.

do mi empeño en dejar bien puesto el nombre

de Chile. _^„,

—Tiene usted aquí numerosos adnjira-
dores.

—Sí, en Santiago, me estiman, pero en mi

ciudad natal, Iquique, donde en 1921 me ini

cié en el boxeo, todos son mis amigos.
En Iquique no tuve una sola derrota en

más de treinta peleas; los íqulqueños me con

sideraban su ídolo.
Para alcanzar mi potencialidad, natural

mente, tenía especial cuidado de llevar una vi

da metódica, concretándome por completo a

mi modesto trabajo que desempeñaba en el

Matadero y a las pruebas de entrenamiento

que se exigen para llegar a ser un buen púgil.
—¿Y cómo fué que se lanzó usted a buscar

laureles en otras tierras?
—Gracias a mi manager, don Luis Bouey. El

fué quién me animó a realizar la gira a Yan-

quilandia, en donde he obtenido buenos pre
mios y conseguido victorias que han prestigia
do los colores de mi patria.
—¿Deseaba usted regresar?

—No, pero mis deseos vehementes de enfren
tarme con Vicentini, me obligaron a salir de
Estados Unidos, donde tenía buenas ofertas.
Así, podré corresponder en parte a la atención
ae mis numerosos admiradores y reitero nue

vamente que pondré todas mis energías para
vencer, tal como lo hice siempre en la Améri
ca del Norte.

—Sabemos que se entrena usted diaria
mente .

—Sí. Actualmente, me preparo en el local de
la Universidad Católica. Estoy bien de salud y
trabajo de firme para adquirir todas las con

diciones que se requieren para un encuentro de
la importancia del próximo.
Antes de retirarnos, Loayza nos retiene unos

minutos todavía para pedirnos que por ínter-
medio de "SPORTS", agradezcamos en su

nombre las atenciones múltiples que ha re

cibido de parte de la afición boxeril.
—Me llena de regocijo—nos añade—ver có

mo el público corresponde a mis esfuerzos. No

ib defraudaré. Trataré de hacer una pelea co

mo se han visto pocas aquí.
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AGOSTO 20 DE 1930

El popular Chumingo. (Domingo Osorio),

Xo hay forma de complacer a todo el

mundo, Antes se oían quejas sobre la pobre
za de espectáculos del "noble arte", y ahora

Sie
el caballero Ratinoff, con su cara son-

ente y su gesto acogedor, nos ha ofrecido la

más nutrida temporada de exhibiciones pugi-
listicas, y no para su beneficio, mor cierto!,
sino simplemente como una contribución en

tusiasta al progreso del boxeo nacional, los

señores de la afición se abstienen de con

currir cuando no se trata de peleas de pri
mer orden, oon el pretexto falaz de que se

reciente el bolsillo,
Peor para ellos. Na saben lo que perdieron

quienes dejaron de asistir el sábado último.

Un preliminar, entre Luis González y Luis

Aguilera. El primero enteco y narigón; el se

gundo macizo y fornido, que aplicó un mon

tón de golpes pero que tenía la desgracia de

poseer unas piernas de masa. Incapaces de

sostenerlo cada vez que recibía un Impacto.
Y se dio el lujo de rodar por el suelo en cada

round.
Un segundo match entre Heriberto Gutié

rrez y Luis Arriagada, iniciado con tanta fu

ria, que alguien a mi lado manifestó la duda

de sí estarían dirimiendo una cuestión de fa

milia. Arriagada perdió la cabeza antes da

empezar, y como un toro bravo en presencia
del trapo rojo, todo au afán era cargar a la

carrera de uno a otro extremo del ring y des

cargar una lluvia de guáletazos y de puñetes

por donde caían. Aquello era un temporal

deshecho.
Mal que bien, Cara de Gallo logró capear

la tempestad de las dos primeras vueltas, y,

naturalmente, concluyó por dominar y dar

Veladas Boxenles
EN EL -HIPÓDROMO, EL 23 DE AGOSTO.

Por Marco Valdés*

cuenta del loco que tenía por de

lante.

El semi fondo, entre Gabriel

González y Jhon Bull. Cualquiera

pensaría que se trataba de un

niatch Internacional. Pues no, se

ñor. El primero era un muchacho

delgado y esbelto, y el segundo,
en vez del guatonclto de frac y

botas de montar que constituye
la imagen que responde al gringo

apelativo, resultó ser un rotito de

pura cepa también, de abdomen

menos prominente que su homó-

I nimo, y con unos bíceps segura-

! mente más destacados.

Al principio las acciones andu

vieron más o menos equilibradas,
a pesar de la lentitud y del apa-

; rente desgano del criollo, pero allá

, como a mediados de la pelea pa

rece que se acordó de repente que
v

tenía que ganar, e imprimió un

tren más rápido y vigoroso. Des

de ese momento el inglés empezó
a pasarlo mal, y la dolencia se

fué acentuando hasta el final, sin

reacción posible. El hombre de las Islas Bri

tánicas cayó derrotado, pero cayó como bue

no, dicho sea en su honor.

y se vio penetrar a través de los cordeles,

primero, la nariz de Domingo Osorio, y en

seguida el resto de su magra personilla, con

su belloosa cabellera tan recalcitrante como

siempre. Instantes después hizo lo propio Car-

los Hernández, el del famoso punch, que al

decir del agente dé publicidad Qe la empresa.

traía un cartucho de dinamita dentro del

guante derecho, dispuesto a explotar en cual

quier momento en pleno mentón de Chu

mingo, , , _.

Y comenzaron: Hernández, bien ouoierto y

con un gesto de clara resolución; el pupilo de

Sergio Ojeda bailando alrededor, con su cara

de pájaro asustado. Unas fintas y de pronto
el puño de Hernández sale disparado, Osorio

Be agacha y, Junto con enderezarse instantá

neamente, coloca un recio upper cut que da

con su antagonista en tierra.

El [bruaaal de la concurrencia muestra la

sorpresa general. Una voz grita entusiasmada

desde la galería:
—

I Sácalo, Osorio, que mí asiento cuesta cua

tro pesos I

Hernández se levanta al punto y continua

enérgicamente.
Segundo round y nueva caída de Hernández,

aún más recia; se afirma el dominio de Osorio

en la tercera vuelta y la cuarta asume ca

rácter espectacular. Hernández no desmaya y

ataca con tiros potentes que constituyen un

verdadero peligro; la figurilla de greda cocida

se agiganta, y sin querer aprovechar las ven

tajas de su mejor técnica, no rehuye el envite

y entra en un cambio de golpes furiosos que
se prolonga por varios segundos, hasta que con

sigue hacer retroceder a su adversarlo,

La pelea es buena a carta cabal; la afición

manifiesta su contento con los aullidos dé ri

gor y los púgiles hacen derroche de valentía

y de -habilidad. Vuelan las plumas en el ring.
Osorio va acentuando su ventaja de minuto en

minuto y son varias las ocasiones en que se

ve tambalearse a Hernández completamente
groggy, sin que el Chumingo sepa aprovechar
la oportunidad, sino que, por el contrario, fue
ron esos los únicos momentos en que se le vló

indeciso y desorientado, dando lugar a que el

antagonista reaccionara. El peor cíe esos tran
ces se verificó en los últimos instantes del pos
trer round; Hernández estaba completamente
aturdido y habría caído knock out si el comba
te se prolonga unos segundos más.
A pesar de todo, la presentación de Hernán

dez fué altamente meritoria: es muy valiente,
de una dureza extraordinaria y su golpe tan

potente, que hasta los últimos miutos no de

jaba de ser una amenaza. Le falta mayor li

gereza y mejorar su defensa.
En cuanto a Osorio, ya dijimos al comentar

su pelea con Turra, que esperábamos que sus

presentaciones próximas serían mejores, y así
ha sido; dijimos también que lo considerába
mos como el más diestro boxeador, y ahora no

hacemos más que confirmar nuestra opinión.
Es ágil, de una vista maravillosa, valiente como

el que más, duro, como que recibió una serte
de recias trompadas, y de fuerte golpe, pero
en lo que especialmente supera a todos nues

tros demás caballeros del guante, es en la es

trecha y casi Instantánea correlación entre el
cerebro y el músculo; ninguno otro tiene su

rapidez" de concepción y de acción, que le per
mite íscrustar su mano en el más pequeño blan
co que aparezca durante un décimo de se

gundo.
Excepto sus momentos de indecisión cuando

el contrincante estaba groggy, defecto que una

mayor experiencia le hará corregir, su pelea
del sábado fué espléndida y su actuación la de
un boxeador inteligente.

MARCO VALDÉS.
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PELEA TANI-VICENTINI

Pelea Tani - Vicentini

Concurso de Pronósticos

Haga suyo un precioso regalo donado por la JOYERÍA SUIZA, de Santiago, para

quien acierte cómo terminará el match TANI - VICENTINI

'

Conteste estas tres preguntas en este mismo cupón y envíelo a "SPORTS", Bella

vista, 069, Santiago.

¿Quién ganará?

¿Por puntos o por knock-out?

es por knock-out, ¿en qué round?

Firma ael lector



Campeones MundialUTlCll&lCS ^or Pau* Morand.

(Véase el comienzo de este relato en nuestro número anterior)

Al fin del tercer round, primevo
rosado, después más y más violá
ceo, el cuerpo de Unger no era

más que una sola magulladura.
Enrojecía de sangre aún las cuer

das en que se apoyaba.
— iLo está haciendo sonar!—ex

clamó uno.

Bien colocado, yo no oía, sin

embargo, los golpes, pero les medía

la potencia, pues el guante de Ram.
se retiraba, dejando cada vez una

machucadura sombría. En cuanto

a sangre, estaba más cubierto

Ram, porque el alemán sangraba
sobre el.

Observé a mi amigo. La cabeza

gacha, trabajaba con regularidad,
como si estuviera ocupado en una

tarea como la del Jardinero o del

agricultor.
Con los antebrazos cubiertos de

sangre lanzaba golpes duros, apo
yados, lentos como son los de los

combates de pesos pesado; algunos
partían con una violencia inaudi

ta y se destacaban en el ritmo

monótono. El populacho tenía ra

zón. Ram hacia trizas al alemán,
le ponía los ojos en tinta y le en

sangrentaba la boca.
—Ram, juega con él. El salchi

cha no está en una partida de pla
cer—explotó mi vecino.
—Diez, contra uno. ¡Apuesto diez

contra uno!
—¡Parece que estuviéramos en

los mataderos de Chicago!
—Triunfa a velas desplegadas.
—¡Le deteriora la fachada!

A veces, los dos cuerpos se hur

taban; entonces los hombres per
manecían inmóviles, estrechados.

anudados los brazos como inmen

sos ciervos que al luchar entrela
zan el ramaje de sus cuernos: se

inclinaban encima de las cuerdas

que no les llegaban a la cintura,
próximos a tumbarse. El arbitro
gritaba, sin descanso:
— ¡Break!, ¡Break!..,
Sonó el gong.
Cada uno de los adversarios ca

yó sentado, los brazos extendido-

sobre las cuerdas, las piernas es

tiradas, echada atrás la cabeza, co-.
mo en la silla de un barbero, pa
ra recibir el agua vaporizada. Se

oía restallar las toallas, mientras

que un olor a embrocation, a vina

gre y a alcanfor picaba la pitui
taria. Al respirar con regularidad,
Ram parecía dormir, abandonado

al masaje de sus ayudantes. No

era posible cansarse de mirar ese

bello torso o la curva dé su espal
da cuando se inclinaba, colocando
los codos sobre las rodillas. No lo

habían tocado, casi y apenas el

sudor le cubría. Müller, triunfan

te, hablaba, reía alto y al instante/

después le acariciaba la nuca co

mo una madre, murmurándole ter
neza.; En la diagonal opuesta, el

alemán no tenia ya forma huma

na: era una exhibición de carni

cería que nada concluía de lim

piar. La sangre reaparecía bajo la

esponja. Los seconds sacaban toa

llas limpias de los bolsillos, de la

cintura, del rededor del cuello, e

inmediatamente se enrojecían. Su

manager le hacía la crítica del

combate, mientras le daba masaje
en el corazón, aflojando la preti
na del calzón, pero el otro no pa

recía escuchar. Jadeaba, ávido de

oxígeno, no teniendo más aire que

respirar que el pesadísimo del hu

mo de los cigarros'. Al fin, abrió
los ojos, hizo signo de que no que
ría más; escupió rojo en la cube
ta de esmalte; pero en ese momen

to, el gong, anunció la vuelta.
—

I Fuera los seconds!

Fué lanzado de cara a Ram,
mientras que los ayudantes atra

vesaban entre los cordeles y des

aparecían detrás del ring.
Inmediatamente, Ram envió a

su adversario a las cuerdas, desde
donde rebotó, como una pelota so

bre una raqueta, para rodar por
tierra. Por la violencia del choque,
las cuerdas continuaron estreme

ciéndose como hilos eléctricos.
—Cinco, seis...

Unger semejaba a uno de esos

muertos, de los cuales se dice: ha

acabado de sufrir. Extendido en el

suelo, los brazos en cruz, bajo la

intensa luz de los reflectores, pa
recía dormir la siesta estival, bajo
el sol.
—Siete, ocho...
A los ocho, se levantó, aturdido,

adoptó una guardia abierta, la ca

beza baja, las piernas tiritonas y
con ojos de cadáver envió algunos
golpes al vacío.
—Jack lo domina, dijo un perio

dista. No espera más que el fin del
contrato con el cine, en el sexto

round, para aturdírlo de veras.

Al sexto round, en efecto, el ale
mán titubeó. Se protegía las man
díbulas, como si le dolieran los

dientes, con los brazos cruzados en

forma que los guantes cubrieran

las orejas. Ensayaba elinches, pe
ro sus brazos no tenían fuerza.

Bajo la lluvia de luz que cafa de

lo alto, se le vio colgarse a su ad

versario. El arbitro, ocupado en

alejarlo, los llamaba al orden. El

otro no comprendía, no escucha

ba. Para tomar aliento en un dé
cimo de segundo, colocó el mentón

sobre el hombro derecho de Ram;
éste se esquivó y su puño vino a

golpear el mentón del alemán.

Bajo la violencia del uppercut
se oyó que la mandíbula se cerra

ba como un baúl.

Un nuevo golpe de gong salvó a

Unger, que cayó sentado sobre su

taburete, la cabeza atrás, como de

gollado, rojo y lívido, parecido a

un Cristo en agonía, entre los bra

zos de su manager. Este, un teu

tón recio, de pecho velludo, visible
por la abertura de su camisa de

sport, consideraba atentamente a

su pupilo. Lo palpaba, le pasaba
suavemente la mano por los hom

bros magullados; parecía examinar
con atención las hinchazones de

las esquimosis. De improviso, se vio
caer algo en medio del ring, como
una bomba.
—¡Arroja la esponja!
— ¡El salchicha abandona la

pelea!
Cien mil espectadores de pie, pu

lulaban, entonando el Y a n k e e

Doodle. Müller abrazaba a Ram.

A Unger se le condujo al vestua

rio, mientras que reventaban gran

des olas de silbidos, como miles de

golondrinas alrededor de urfeam-

panario.
—¡El fallo!... ¡El fallo!...

Continuará.

De todas partes nos llegan contestaciones

a Nuestra Encuesta

Un gran aficionado porte

ño, el señor J. Coronel, dice:

1.—El arte de un boxeador se aprecia por
su habilidad, acometividad, potencialidad fí

sica y disciplina en el ring1.
2.—^Considero que el boxeador que gana

mayor número de rounds, es el vencedor, eon
el bien entendido, que para asignar un round,

hay que tomar en cuenta todos los factores

que influyen para ello.

3.—La escala, de 0 a 5 es la más práctica
y fácil de aplicar.
4.—El valor de los golpes se aprecia por el

efecto producido y por la forma en que son

colocados. Así, cualquier golpe tendrá más

valor, cuando el que lo coloca, ha sabido rom

per la guardia del contrario para colocarlo.
5,—Para el puntaje o asignación de rounds,

deben tomarse en cuenta: 1.' golpes: 2.<" téc

nica; S* habilidad en el ataque y defensa: 4.»

tren de pelea: 5.? acometividad; 6.' discipli
na: y 7." fouls.

6.—Ninguna de estas dos cualidades tiene

algún valor, si no está acompañada de la
otra y es así cómo muchos boxeadores hábi
les en la defensa, nada hacen por falta de

acometividad y muchos acometedores son de-

rotados por su mala defensa.
7.—La dureza para recibir, no tendrá jamás

importancia, si a ella no se agrega, habilidad

para el contragolpe, acometividad y poten
cia en el golpe. El golpe potente, tiene más

ventajas, pues en un descuido, puede dar el

triunfo a auién lo aplica, por K, O. (ejemplo:
el K. O. dé Sharkey a manos de Q. Romero'».

pero para aue su valor sea efectivo, deberá ser

acompañado de todas las cualidades ya enu

meradas .

8.—Generalmente, al contendor que propi
na un K. D. a su contrario, se le debe asig
nar el round. Si esto fuera regla, los comba

tes tendrían mayor interés y los fallos serían

en su mavería. justos.
9.—Al contendor que comete un foul, se le

debe aoücar la sanción del K. D.

10.—E! foul que incapacita al que lo reci

be, exige la inmediata descalificación del que

He aquí las preguntas:
1.—¿Cuáles son los factores que usted to

ma en cuenta para apreciar el arte de un

boxeador?

2.—¿Cómo se Juzga un match? ¿Se con

sidera cada round como una unidad y el

triunfo en la maroría de éstos determina la

victoria definitiva, o se suma el total de los

puntos para asegurar la preeminencia del

que tenga más?

3.—¿Cuál es la escala para marcar el pun

taje de un round?

4.—¿Tienen todos los golpes el mismo va

lor, medido en puntos?, o si no, ¿cómo se

aprecia la Importancia de ellos?

¡5.—Sólo los golpes influyen en el punta-
Je, o se toman en cuenta otros factores?

¿Cuáles?

6.—¿Qué vale más: la habilidad de la de-

tensa o la acometividad del ataque?

7,—¿Qué Importancia tienen en, la cuenta

la dureza para recibir y la potencia del

golpe?

8.—¿Cómo se computan los K. D.?

9.—¿cómo Influyen los fouls?

10.—¿Qué sanción deben tener los fouls?

11.—¿Quién triunfa: el que ha marcado

mas puntos o el que ha aplicado golpes más
efectivos?

lo aplica. El contendor, que después de ser

amonestado por dos veces por el arbitro, In

curre en nuevo foul, debe ser descalificado.

aunque sus golpes no hayan producido ma

los efectos.

11.—El combate lo gana aquel que haya
ganado mayor número de rounds, siempre
que éstos hayan sido asignados, tomando en

cuenta todos aquellos factores anotados.

J. CORONEL.

Responde un representante
del arte pugilístico.

DON SERGIO OJEDA,—

1.—Dominio del ring, recursos de ataque y
defensa, rapidez de concepción y ejecución, li

gereza, resistencia, precisión.

'

2.—Al igual que Estados Unidos, cada round

debe considerarse como una unidad, y vencer

el que haya ganado la mayoría, si no se pro

duce el K. O.

3.—De 1 a 5.

4.—Tienen mayor valor los golpes más pre

cisos y dirigidos a las partes vítales.

5.—Cuando he actuado como referee, he asig
nado un punto a cada uno de estos factores:

iniciativa del combate, mayor número de gol
pes, impactos de mayor efecto, mejor defensa

y mayor resistencia.

6.—Es relativo. Un hombre que ataca siem

pre, pero no da en el blanco, no sirve; el que

sólo se defiende y no ataca sino al azar, tam

poco sirve. En igualdad de condiciones, tiene

mayor mérito el atacante.

7.—Cada una de estas cualidades valen un

punto en la cuenta del round.

8.—Grave factor en contra.

9 y 10.—El que comete un foul Intencional,
debe perder el round, o la pelea, si deja al ad

versarlo imposibilitado de continuar.

11.—El que ha marcado más puntos. Si los

golpes más efectivos han sido menos en núme

ro y no han alcanzado a provocar el fuera de

combate, su efectividad no puede tener influen
cia definitiva.
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D n T n Don PATRICIO LARRAIN,
XT kJ JLj \J Entusiasta polero, manifiesta sus esperanzas de éxito

de la próxima temporada*

Está próxima a iniciarse la temporada de

Polo, que este año asumirá caracteres in

teresantes, pues se realizarán competencias
a las que concurrirán los polistas de todo

el país. En este sentido, la Asociación de Po

lo de Chile, ha iniciado gestiones y ellas van

bien encaminadas.

Entre nosotros, el deporte del Polo se ha

generalizado mucho; la venida de equipos

argentinos ha sido, sin duda, uno de los fac

tores que más ha contribuido a este desa

rrollo y en lá

actualidad son
■

£ ■

.

muchos los cul- ¡ 'y
tores que tiene ■/

■

este deporte, a a¿&\
pesar de ser WT\-
uno de los más

caros, ya que j \¿K
hay que eos- ■.

íear manten

ción de varios

animales. Sin

ello no es po

sible la prác
tica.

"Sports", que
se Interesa vi

vamente en la

difusión de to

das las ramas

deportivas, ha

querido cono

cer algunos de

talles sobre la

organización de

la temporada

que se iniciará

en breve, y con

este objeto, so

licitamos en

dias pasados
algunas decla

raciones del se-

fi o r Patricio

Larrain, depor

tista que con

su actividad y

entusiasmo, ha

sido uno de los

que más ha

contribuido al

lome nto del

Polo en Chile.

Tengo el mayor placer — nos expresó el

señor Larrain, — en dar a "Sports" todos los

datos que sean de interés, aún cuando por el

momento estamos casi en el comienzo de una la

bor que esperamos dé buenos reultados, para

el mejor desarrollo de nuestras actividades.

EL TRASLADO DE LA ASOCIACIÓN A

SANTIAGO

—¿Es efectivo, — preguntamos,
—

que la

Asociación ha sido trasladada a la capital?

Sí, y esta determinación hubo de tomarse

de acuerdo con los dirigentes de Valparaíso,

a fin de poder encuadrarse dentro del regla

mento que reorganizó los deportes, que dice

que todas las dirigentes deben estar en San

tiago para mantener contacto directo eon la

Dirección General de Educación Física, que

es la entidad que controla los deportes. Los

dirigentes pórtenos estuvieron contestes en es

to, y ya la dirección del Polo en Chile, la te

nemos en la capital; por lo demás ustedes sa

ben que también se le ha cambiado nombre,

porque la nueva organización de los deportes
dice que las dirigentes superiores deben deno

minarse Federaciones.

—¿Qué puede decirnos sobre la invitación

hecha por la dirigente del Polo Argentino, pa
ra que un team chileno visite Buenos Aires?

Aún no se ha decidido nada. Nosotros te

nemos un compromiso sagrado con los ar

gentinos de concurrir con un equipo a Buenos

Aires. Esto se aceptó en principios en una con

versación que tuvimos con un delegado de la

Asociación Argentina, que estuvo hace poco en

tre nosotros, pero por diversas causas, no se

ha podido contestar en forma definitiva.

—¿Qué obstáculos hay para la realización de

esta jira?
—En primer lugar, debe tenerse presente que

un viaje de esta naturaleza cuesta mucho di

nero, porque hay que hacer traslado de ani

males y otros gastos de importancia, que re

sultan bfen subidos.

Nosotros esperábamos que el Departamento
de Educación Física hubiera contribuido con

algún dinero para poder financiar el costo de
la Jira, pero parece que desgraciadamente esto

no se logrará conseguir por las diversas eco

nomías que se han introducido actualmente en
las reparticiones fiscales. Además hay varios

polistas que tienen serlos Inconvenientes para
r salir del país;
pero a pesar
de todos es

tos contratiem

pos, n o des

esperamos d e

poder realizar

el viaje para
retribuir Has
diversas visitas

que nos han

hecho los ca

ballerosos de

portistas ar

gentinos.

¿SE FORMA-

RA LA CON

FEDERACIÓN

SUDAMERI

CANA.?

—Hemos sa

bido — le di

jimos al sefior

Larrain —

que
se está en vías
de formar

la Confedera

ción Sudame

ricana de Polo,

y desearíamos

que usted nos

(río r mará

al respecto.
—La idea ha

nacido de la

dirigente chi

lena, y parece

que lograremos

Típica escena de polo. llegar a forma

lizarla. Para

esto nos hemos

basado en que todos los deportes tienen au

Confederación Sudamericana para el mejor
desarrollo de las actividades en el Continen

te y para el intercambio de relaciones. Creo

que esto será dentro de poco una bella rea

lidad.

Estas fueron las informaciones que se sir

vió darnos el señor Larrain, a quien agrade

cimos su atención para "SPORTS", Informa

ciones que hemos tratado de transmitir a

nuestros lectores en la forma más precisa.

FIESTA ANUAL DEL AUTOMÓVIL

¡SIN CAPITAL!i

PUEDE ÜD. GANAR

% <S€.€C
O MAS A LA SEMANA

"SPORTS"
auspiciará tres concursos

automovilísticos, que se ve

rificarán el domingo 19 de

octubre de 1930.

lo—Concurso de ELEGANCIA AUTOMOVILÍSTICA.

(Premios exclusivos para damas).

2 c—Concurso de DESTREZA AUTOMOVILÍSTICA.

(Un premio para damas y otro para caballeros).

3.o_Concurso de PERICIA AUTOMOVILÍSTICA Y ME

CÁNICA. (Un premio para profesionales).

INSCRIPCIONES Y BASES en la Dirección de 'SPORTS"

Bellavista, 069, Santiago.

No importan ni su edad, ni su condición. ¡Cualquiera
puede ganarlos!

¿Cómo? Llene usted el cupón adjunto. Envíelo

a "SPORTS", y a vuelta de correo sabrá cómo

ganar cincuenta pesos o más a la semana.

«ft m áT ■"> m1~\ K~\ ~WT áV •» « S i r v ase decirme

■ MJ ■ ) UJ ■ ■
^ 9

■■ cómo puedo ganar
-^ m~^ ^-/ ■*- ■ -^ cincuenta pesos o

más, a la semana.

la revista deportiva más completa,
más noticiosa y mejor presenta
da del pais. Nombre

Bellavista, 069.

SANTIAGO. ..." Direcclon:
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AZ ARI, EL «AS» DEL

VOLANTE, HABLA

PARA «SPORTS».

1

UN DOMINADOR DE

LOS CAMINOS
Interesante corre la .conversación con el

"As" chileno del volante Aladino Azarl. Co

mo sus triunfos en el automovilismo ha sido

su vida: una lucha para vencer y surgir.
Desde los lejanos años en que allá en Val

divia sintió los primeros impulsos hacia el

deporte mecánico hasta las inolvidables ho

ras de triunfos audazmente conseguidos, el

bravo piloto conserva Incólume su entusias

mo, su amor, por su máquina.
jos aviones tampoco le son desconocidos.

Batiendo un verdadero record de aprendi

zaje, pudo volar en pocas horas y

y Ser también un vencedor de los

aires. Y antes, de ser el triun

fador del camino, la motoci

cleta apasionó sus ansias de

lucha y de velocidad y

allí, están las múltiples
carreras que ya rubri

caban con caracteres de

finidos "la clase" de

Aladino Azari.

Así, también, es su vi

da. Principia con un

modesto taller, lucha y

se esfuerza durante

años, hasta montar su

enorme garage y taller

de reparaciones en San

Miguel 142, donde da

trabajo a 60 obreros.

Ama su deporte, el

automóvil y en ese me

tí i o se desenvuelve

feliz.

PEDALEANDO

Hace más de quince

años, las calles de Val

divia, vieron aficionar

se a Azarl por la bici

cleta. En un medio

poco propicio, no tuvo

ocasión de intervenir

en prueba alguna. Lue

go, entró a la Escuela

de Sub-lngenieros de la

Armada y allí afirmó

su vocación por la me

cánica.

DEVORANDO

KILÓMETROS

En 1919, bien seguro

sobre una flamante mo

to, el Joven Azarl, se

aprontó para disputar

a los campeones metro

politanos los puestos
de honor. Se recordaré

como apasionaban er.

aquella época las ca

rreras en la elipse díl

Parque Cousiño. Sólo In

tervino en seis prueba?
y fuera de triunfar er.

los SO kilómetros, Ja

más llegó más de ter

cero. Entretanto su tra

bajo 'Intenso lo arrancó de las pistas, pero el

automóvil, llamó su atención.

DOMINADOR DE LOS CAMINOS

Corriendo a un promedio de 136 kilómetros

por hora, ganó su primera prueba, en 1924, en

Studebaker, dándose a conocer como un piloto
"estupendo", pues, venció por una enorme di

ferencia a sus rivales.

Siguió alternando en muchas pruebas más,
en los años siguientes. En 1925, venció en el
Circuito Sur, en una carrera accidentada, bas
ta decir que uno de los percances puso en pe

ligro su vida, pues, se quebró un perno del mu

ñón delantero de su auto.

La prueba organizada por la Viña Lontué, le

dló ya Justa fama, pues, logró una victoria de

proporciones sobre pilotos de prestigio inter

nacional. Hubo de luchar contra el camino y

contra la tierra que levantaban los coches que

hablan partido primero. El suyo tenia el nú

mero 16.

LAS DEMÁS CARRERAS

Como un dato Ilustrativo consignamos las

demás carreras de Azarl,

;;:í—Carrera de ia temporada de verano,

segundo puesto a 2 minutos del vencedor,

1926.—Carrera a Valparaíso. Abandonó por

accidente.

1927.—Circuito a Cartagena. Primer puesto,
en record.

1927.—Circuito Sur. Ganó sólo el record de

la vuelta.

1928.—Carrera a Panlmávida. Cayo grave

mente accidentado en Rancagua.

1929.—Circuito Sur. Primer puesto, a un pro

medio de 110 kilómetros por hora,

1929.—Cartagena. Kilómetro lanzado, fuerza

libre. Primer puesto á 13o kilómetros por ho

ra, y dos o tres pruebas más en las que tam

bién obtuvo honrosas clasificaciones.

A LOS AIRES

En 1926, nuestro piloto, aprovechó bien las

lecciones del francés Deker, de la Ola. Late-
coere y aprendió a volar en menos de 6 horas,
Estudiando, más tarde y recibiendo consejos de
los aviadores militares, se encuentra tan se

guro en su Moto como en su coche. Conserva
buenos recuerdos de las lecciones que le diera el

capitán Sáenz, en vuelos de aorobacia. 200 ho
ras de vuelo abonan au pericia, Y todavía \m
triunfo, pues, hace sólo dos domingos que gana
en Cerrillos el concurso de aterrizajes.

CAMINOS Y PILOTOS

Contrariamente a la creencia ge
neral los progresos de las veloci

dades, se deben, más que a la

máquina, al buen o mal estado
del camino y la pericia del

conductor, Sólo en po
ca monta influye la

marca del auto, pues,
casi todos los coches do
serles pueden rendir la
misma velocidad, Una

prueba de ello, es que
en caminos hace anos

que los promedios son

de poco más de 100 ki

lómetros,

LAS VELOCIDADES
FANTÁSTICAS

Conviene, — continúa
Azari, — deshacer frl
desprecío que sienten
muchos aficionados por
las velocidades corrien
tes, cuando comparen
con la vertiginosidad
de los famosos pilotos
mundiales.

Ellos corren en coches

especiales y tan espe
cíales que sólo pueden
correr en pista y en tie
rra derecha, lo que ha
ce que todo no pase de
ser un orgullo para la

mecánica, pero, de nin

guna conveniencia prác
tica. Un viraje a esa

velocidad vuelca la má

quina. Una carrera pro
longada inutiliza el mo
tor,

LOS PROGRESOS
DE LA AVIACIÓN

—Aquí si que los pro
gresos de las velocidades
y distancias se deben
principalmente- a los
s d elantoe mecánicos,
iVencer al aire! Loa

hombres que estudian
cada minuto como do

minarlo, ya lo han con

seguido en mucho, —

afirma Azarl.
Er. Chile, vair.-K camino de llegar a la per

fección de loe países más adelantados y hoy
por hoy, creo firmemente que en esto, somos
el primer país sudamericano.

LA AVIACIÓN CIVIL

—Un propulsor entusiasta y convencido, ha
tenido la aviación civil en Chile, El Coronel
Merino Benitez, gran piloto, presidente del Olub
Aereo de Chile, se desvive por su progreso y me

parece que todos los elogios que le hagan son

pocos.

Tenemos ya cerca de SO pilotos civiles y una

aviadora, la señorita Graciela Cooper.

ABOGUEMOS POR AUTÓDROMO

Pero, bien se conoce que Azari prefiere a to*
(Continúa en la página 38),
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AVIACIÓN
NUESTRO DIBUJANTE HA OBSERVADO

PINTORESCAS ESCENAS en Cerrillos

Temas de aviación.

Palabras nuevas

A medida que la técnica progresa en

los distintos ordenes de la vida, nuevas

palabras se agregan al léxico común,

impuestas por el uso. Especialmente en

materia de aviación, se registran dia a

dia términos, cuya expresión nos era

desconocida hasta ahora.

"Aterrizar y amarizar", son ya comu

nes en nuestro idioma, pero ahora han

aparecido dos más, que será menester

agregar al diccionario. Nos
referimos a

"evnplane" y "desemplane", que corres

ponden al acto de subir o descender de

un aeroplano. Equivalen a r;nbarque y

desembarque, en su acepción de entrar

y salir de un navio.

¿Aceptará la Academia, "emplane" y

"desemplane", emplanar y desempla-

nar?

El premio de piloto de Líneas

La aviación francesa ha creado un

premio especial, llamado de piloto de li

neas, dividido en cuatro series, d<¿ las

que dos se han reservado a los pilotos

que efectúan recorridos de día, en tan

to que los otros están destinados a los

que recorren las lineas de noche y a los

que trabajan en líneas de hidroaviones.

Antoine ganó el premio de piloto de

líneas, en el periodo de agosto 1929 a

febrero de 1930. En seis meses de rudo

recorrido, sin un sólo accidente en la

línea Toulouse-Casablanca-Dakar, re

corrió 75.370 kilómetros, transportando
91 pasajeros y 31.000 kilogramos de co

rrespondencia. El segundo lugar lo ob

tuvo Roger Nouvel, con 74.900 kilóme

tros, 104 pasajeros y 31.044 kilogramos
de carga, transportados en seis meses.

Seria interesante que nuestras auto

ridades, imitando la iniciativa del Co

mité Francés de Aviación, estimularan

también a los aviadores civiles y mili

tares que realizan constantemente vue

los en condiciones nada favorables so

bre nuestro país, con una constancia y

una pericia dignas de premio. 1i-

El estimulo a un premio anual, por

ejemplo, no sólo beneficiaría a nuestra

aviación en general, sino que contr5 ■

buiría a despertar mayor confian?', en

el público, para el uso de las V- .eas de

aviación.

Encargue desde luego su ejemplar del número extraordinario de «SPORTS» que apare

cerá el 19 de septiembre, y que estará dedicado a LOS DEPORTES EN EL EJERCITO

DE CHILE.
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Un poco de Historia

Nacional de los Deportes
¿Quiénes fuetea los primeros jugadores
de Football?

¿Cuáles las primeras canchas?

LO QUE VA DE AYER A HOY

LEYENDO DIAS ATRÁS EN LAS PAGINAS DEPORTIVAS de

un rotativo de la capital, el homenaje que los socios del "Loma

Blanca" preparaban a dos de sus grandes puntales, José Ram

say y Jorge Westman, se nos vino a la memoria una frase del

gran Ling, el fundador de la gimnasia que lleva su nombre. Di

ce más o menos lo siguiente: "Preparar un terreno virgen es una

tarea muy difícil. Ararlo y sembrarlo, es menos difícil. Cosechar

lo, es lo menos difícil. Sin embargo, i con cuánta frecuencia Be

olvidan los últimos, de los sacrificios de los primeros!"
No es que tengamos el deseo ni por un solo momento de su

poner que, al rendir un homenaje a Ramsay y Westman, se ol

vidaran los actuales socios activos, de los viejos deportistas, el

entonces capitán Carvacho y los Cárdenas. Estaba demasiado

bien representada la "vieja guardia" para que eso hubiera po
dido suceder.

Pero, si bien los socios del "Loma" y una que otra institu

ción mantienen latente el fuego sagrado del cariño a los que an

tes laboraron. ¿Tienen presente las palabras del gran Ling los

deportistas de Santiago en toda ocasión?

Hoy ya no se hace mención de los jugadores de los tiempos
pasados. Con sólo volver a la época de don Juan B. Macdonald,
a quien tanto le debe el football chileno, ¿a quiénes menciona

remos que no sea historia antigua y desconocida?

Han pasado ya aquellos tiempos en que para poder jugar a

la pelota, había necesidad de cargar al hombro los palos de "goal",

para luego volver con ellos una vez terminada la partida, para

aue
no fuesen destruidos por los que criticaban la Insana manía

e los "gringos locos" en mostrar sus piernas desnudas.
Sentarse al lado de Juan Ramsay y dejarle hablar, es para

sentir que las horas se han pasado, sin saber cómo. Y lo mismo

nos ocurría cuando conversábamos con hombres como Mórrison,
Sutherland, Barriga, Leiva, Cabrera, Guillermo Rafael del Can

to, Lambie y tantos más . Años después, salían a brillar estrellas

de primera magnitud, como Hormazábal, Vergara o Gálvez.

Cuando en Valparaíso se fundaba la "Football Assoclation

of Chile", en 1894, había un solo club debidamente constituido en

la capital. Era el "Santiago Athletic", Ahí figuraba un Campbell,
y si nuestros recuerdos no nos engañan, dos. El tercero, F. C.„
como le llamábamos, figuró en el "Unión" y el último, Colín, en
el "Santiago Nacional", en aquellos tiempos en que Hamecker

jugaba de centre half. Los colegios, el "Instituto Inglés" y los

"Padres Franceses" fueron los primeros semilleros de grandes ju
gadores. Esto no ocurría, sin embargo, antes del año 1899.

Si fuera nuestra intención escribir de aquellas jornadas que
dieron que hablar o de los hombres de aquella época, no tendría
mos para cuándo terminar. Nuestro propósito, al traer a cola
ción el homenaje del "Loma Blanca" a Ramsay y Westman, no
es hacer la historia de los cinco hermanos Ramsay ni de ningún
equipo.

Es otro muy distinto nuestro propósito. Es recordar dónde se

jugaba por esos años y no quiénes eran los que jugaban;

LAS PRIMERAS CANCHAS.—

DESDE VEINTICINCO AÑOS ATRÁS, POR LO MENOS,
hemos oído mencionar la necesidad del Estadio Nacional. Hoy se

considera por muchas personas como de urgente necesidad; vein
ticinco años atrás había muchas personas que pensaban en

igual forma.

Aparecería como que en realidad Santiago ha tenido muy
mala suerte, al no conseguir que sus voces fueran escuchadas. Y

cuan distinta es la. realidad.
En aquellos años que hoy recordamos, treinta años atrás, se

Jugaba en el "Parque Cousiño", en la "Elipse" y en la "Quinta
Normal", frente al "Pabellón París".. La que fué la muy famosa

"Cancha del Carmen", donde tuvo sus lares el formidable "Unión",
se utilizó años después, viniendo a continuación la cesión dentro

del "Club Hípico" de una cancha al "Santiago National" y la pre

paración de otro campo en la "Quinta Normal", del "Thunder".

Luego vemos que, al correr de los años, las canchas brotaban se

gún las necesidades del deporte y es así cómo aparecieron una

en Recoleta, que era del "Santiago" y otra en San Pablo abajo,
que perteneció -al "Loma Blanca",

Campos de deportes, por lo tanto, no podemos decir que no

existían. Cuando era indispensable, algún Club se las Ingeniaba
y la cancha entraba a figurar, sin que hubiera habido un- sacri

ficio demasiado grande de parte de los gestores. En ese enton

ces el problema tribunas, no interesaba.

Se practicaba atletismo en aquellos tiempos, en la "Quinta

Normal", el año de la Exposición; en el "Club Hípico", sobre la

pista de carreras a continuación, y por último, en el "Hipódromo
Chile" y el "Parque Cousiño", sitios que también ocupaban los ci

clistas y donde hemos visto luchar a hombres hoy desconocidos,

como ser Carlos Friedmann y Guillaume, y antes de ellos, Mon

tenegro, Copetta, Macuer y el porteño Gillet.

SPORTS

Don Felipe Casas Espinóla, de recordada memoria, fué uno

de los primeros trapulsadores del deporte.

No importaba que no se tuviese un campo imperfecto. Los

que luchaban y formaban la plataforma de lo que es hoy el de-

Íiorte
en la capital, se contentaban con lo que podían conseguir,

asistiendo, por cierto, cada vez que podían, en conseguir algo
mejor. Asi fué cómo progresó el deporte, el cual, en razón in
versa de su poderío, fué abandonando poco a poco el "Club
Hípico",

Hombres hubo en ése entonces que, probablemente, nunca
hablan practicado un deporte. Pero no por eso dejaron de ser

grandes dirigentes y si no, que. lo digan los que conocieron a loa

Ewlng, a Fontecllla, a Blanco y a tantos más. Y ellos creían co

mo todo Santiago, que era necesario poseer un Estadio Nacional,
y por eso lo pedían.

MUCHO SE HA CONSEGUIDO EN LA CAPITAL, NADA EN
PROVINCIAS.—

MAS DE UN CUARTO DE SIGLO HA PASADO desde que un
Casas Espinóla, un Matus, un Kahni, un Diaz Garcés o un Díaz
Lira pidieran un Estadio. Durante años se trabajó empeñosa
mente y la metrópoli consiguió, no un Estadio Nacional, pero sí
varios campos de deportes, que no tienen nada que envidiar en
cuanto a comodidades para los competidores, a los de otras ciu
dades de países deportivamente mucho más viejos que el nues
tro. Es que no se ha construido "un Estadio". Se han construí-
do varios y los "Campos de Sports de Ñuñoa", el "Estadio Mili

tar", el de "Los Leones", el de "Carabineros", el de la "Escuela de

Carabineros", el del "Llano Subercaseaux", el de "Santa Laura",
no serán Ideales en cuanto a tribunas, pero en cuanto al terreno
mismo, lo son.

La capital tiene bastante más de lo que nos Imaginábamos
algunos "locos" de hace treinta años o aún veinticinco. Pis
cinas, en relación a sus habitantes, las tiene en mayor cantidad

que cualquiera ciudad del mundo. Las canchas de football se

encuentran por todos lados. Pistas de atletismo, hay siete, por
lo menos y dos de ellas de ceniza. ¿Qué le falta a Santiago? ¿un
Estadio?

Olvldanse los deportistas del momento actual, lo que fué
Santiago y lo que es. Pero también se olvidan que, mientras la

capital ha avanzado treinta años, las provincias nada o casi na
da han progresado. Es que la capital ha tenido más suerte en que
sus peticiones fuesen oídas.

Hoy debemos mirar las cosas del deporte, no con el espíritu
antideportivo de veinticinco años atrás, en que se ganaban
los partidos en Secretarla. Hay que hacerle honor a las lecciones

recibidas, y si Santiago ha recibido su parte, no hay que olvidar

que desde Arica a Magallanes aún están las provincias como lo
estaban los deportistas metropolitanos de treinta años atrás.

El football de la capital debe parte de su progreso a los equl-

Íios
de Coquimbo y de Valparaíso. El atletismo obtuvo sus primeras

ecciones de Viña del Mar y de Iquique. El ciclismo supo lo que
era un Velódromo y lo que constituían pruebas bien organiza
das, por medio de los Velódromos de Chillan, Viña del Mar y Con

cepción.
Dirigentes que hoy tienen en sus manos la tranquilidad de

muchos miles de deportistas del país, no pueden olvidar lo que
era Santiago hace treinta años y lo que es hoy. De ahí que con

sideremos que, pedir para Santiago un Estadio, después de todo

lo que se ha avanzado y conseguido, olvidando el atraso y estan

camiento de las provincias, por falta absoluta de medios, es olvi

dar las palabras de Ling, y es una Ingratitud a la memoria de

tantos viejos "ploneers" no nacidos en la capital, a los cuales el

deporte debe buena parte de su grandeza.
ALFREDO BETTELEY.
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ACONTECIMIENTOS

DEPORTIVOS

MUNDIALES

Primo Camera, en uno de sus últimos

entrenamientos en Filadelfia. 4.—

Bobby Jones, el celebrado campeón

ndial tle golf recibe "a tercera gran

copa de la temporada. 5.— Los "ocho"

de la Kent School, de Connecticut, Es

tados unidos, que fueron a Inglaterra

a disputar el campeonato de boga.



6.—Los soldados del Re

gimiento de Húsares de

Inglaterra, m u e s t r an

sus dotes de grandes

equitadores. 7.—La con

desa de Wangen, recien

temente laureada en un

concurso como "la más

bella amazona

de París". 8.—

Los famosísi

mos "Jone s"

de los Estados

Unidos: Bobby

Jones, su espo

sa y sus dos

hijos, presen

cian el desfile

que se efectúa

en su honor,

en Atlanta, su

ciudad natal.
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SPORTS— jres'fbs POR

la señorita Ruth Kock, Carlos

porque ha cumplido veintiocho años de

peana, durante los cuales ha aportado a

desarrollo y a la difusión de la esgrima, el

valioso concurso de sus experiencias y de

ios profundos conocimientos de la ciencia

de este noble deporte. Maestro de Armas del

Ejército durante dieciocho artos, campeón
en numerosas oportunidades de torneos na

cionales e Internacionales, el maestro del

Rio es uno de los esgrimistas más completo*

que ha tenido el pais, y uno de los más ac

tivos di fundídores de su práctica.

porque durante 25 anos ha trabajado por
elevar y dignificar la educación Msloa chi

lena, porque gracias a su constante labor
'

ha conseguido que la gimnasia forme parte
esencial de los programas de estudios y se

considere a los deportes como parte Indis

pensable de la cultura de toda Joven, La se

ñorita Ruth Kock ha formado una genera

ción de maestras que hoy difunden por to

do Chile- sus nobles enseñanzas.

porque en representación del «Interna

tional» tuvo una actuación destacada entre

los aficionados que Intervinieron en la pri

mera etapa del Campeonato de Tennis por :

la «Copa Huneeus», Doren, cuyo Juego es

uno de los más completos y variados del

país, podría, con un mayor dinamismo y

más corauón para la lucha, colocarse por

encima de muchos de los que hoy lo supe

ran, aprovechándose, precisamente, de estas

condiciones que «Garlitos» no retine,

DE BASKETBALL.

DEPORTIVO NACIONAL VENCIÓ A LA Y.M.C.A.

El breve calendario de partidos ofi

ciales que ofreció el domingo lá Aso

ciación local de basketball, tuvo su me-

;}or número en el match que jugaron

los quintetos principales del De-
—

•porflvo Nacional y de la

Y. M. C. A.

La lucha se realizó en la can

cha del primero, y desde un co

mienzo se trabó en condiciones

estrechas, que no obstante tras- ,

lucieron un mejor desempeño de ¡
los nacionales, quienes asi aven

tajaron a sus adversarios, en la

primera etapa, por doce puntos

contra cuatro, ventaja que man

tuvieron en parte en el segundo

periodo, anotándose la victoria

final por 21 puntos contra 17,

El partido ofreció gratas emo

ciones a los fanáticos del cesto,

y los adversarios se hicieron pre-

sentes en la siguiente forma:

Y. M. C. A.: Ponce y Rodríguez;

Pantoja, Caballero e Izzo.

DEP. NACIONAL: Blaske y

Sierpe; Maurin, Prado y Angulta.

En los partidos entre los segun

dos y terceros quintetos, se im

puso la Y. M. C. A. por 18 contra

14, en ambos matches.

En la cancha Gath y Chaves, se des

arrollaron otros partidos, finalizados

con los siguientes resultados: III Di

visión: Qath y Chaves venció a Green

Cross. IV. División: Apolo ganó a Gath

y Chaves por W. O. IV. División B:

Gimnasia y Deportes venció a Deporti

vo Olea, por 17 puntos contra 12.
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Football Footballootoan y mas rooi

EL FOOTBALL FRANCÉS EN SUD AMERICA

La fracasada

jira de 1917

y el Torneo ¿í

Mundial de

Montevideo*

Thepot, el formidable

arquero francés, visto

por un dibujante com

patriota.

A propósito de la participa
ción de Francia en el reciente

torneo mundial de Montevideo,
vale la pena recordar que és

ta no ha sido la primera vez

que los galos han tenido el pro

pósito de visitar Sud América.

Hace trece años estuvo por ve

nir a este Continente una dele

gación de footballistas france

ses, mas el propósito no se

cumplió.
La fracasada .ira se proyec

tó a comienzos del año 1917, en

plena conflagración europea, y

se quiso realizarla dándole un

carácter de embajada de propa

ganda en favor de los aliados

en los países neutrales.
El equipo debía p&rtir de Pa

rís en el mes de mayo, dirigién
dose inmediatamente a España.

¡ Primer centre half del

equipo francés.

para pasar luego a Portugal, y

seguir de allí a la América del

Sur. Iban a ser visitados, en

tre otros, los siguientes países:
Argentina, Chile, Uruguay, Pa

raguay y Brasil, y la jira debía

terminar en Estados Unidos y
Canadá.

Las designaciones de jugado
res recayeron en los siguientes
elementos: arqueros; Chayri-
gués y Parsis; zagueros: Ha-

not, Gamblin y Rémy; halves

Lhermite, Ducret, Bigné, Spriet,
Toulet y Fred Carlier; delante

ros: Devic, Bard, Maes, Lesur,

Carlier, Chabrol y Filez.

Todo, pues, quedó listo, y a

última hora el proyecto fraca

só, como decimos, seguramente
por el recrudecimiento de la

guerra submarina.

DE TODO EL MUNDO, A VUELO

DE PAJARO

El famoso internacional húngaro Kainan Konrad, se ha radíca-
"

do en Suiza, contratado como entrenador del F. C. de Zurlch.

RAYMOND BRAINE, famoso centro delantero belga, fué decla

rado profesional por la Federación de su patria, en vista de lo cual ha

resuelto contratarse para actuar por el Sparta de Praga, en la próxi

ma temporada.
Vé Vé

REVESZ BELA, entrenador del equipo de Hungría, ha sido contra

tado para entrenar desde la próxima temporada al Club Italiano Ale-

xandria.

Mí «É

JACK COLL, el veterano entrenador del cuadro yankee que parti

cipó en el torneo de Montevideo, ocupa el mismo cargo en el Club Broo-

klyn Wanderers.

LA FEDERACIÓN HOLANDESA ha concertado cinco partidos in

ternacionales para la temporada 1930-1931, a saber: dos con Bélgica, y
uno con Alemania, con Suiza y con Dinamarca.

CHECOESLOVAQUIA Y BÉLGICA Jugarán el 20 de septiembre

próximo, en Amberes.

Vi Vé

EL REAL CLUB ESPAÑOL DE BARCELONA, el team del divino

Zamora, hará en septiembre una larga jira a través de Francia e Italia.

Jugará el 7 en Bilbao con los campeones de España, el 14 en Parte, el 15

en Roubaix o Lille; después partirá a Italia donde jugará sucesivamen
te con los Clubes Ambrosiana, Juventus y Roma.

Si? ve

RACING DE PARÍS ha concertado un calendario de amistad, in

teresante, para la próxima temporada. Jugará el 7 de septiembre con el

Club Séte, campeón de la Copa de Francia; el 14, con el Español de Bar

celona; el 11 de noviembre con Arsenal, de la Liga inglesa; y el 25 de

diciembre con Ujpest de Budapest, campeón de Europa Central.

Vá Ví

MEAZZA, centro delantero del Club Ambrosiana, se ha destacado en

la reciente temporada, como el golero de Italia. Durante el campeonato
de la temporada señaló 31 goals.

■

v¿ ve

SERA MUERA, jugador internacional portugués, que actuó el mes

pasado en la selección de su patria contra la de Bélgica, falleció repen
tinamente en su país, de regreso de esta jira.

AITKENS, ex entrenador del Juventus de Turin, ha fijado su re

sidencia en Cannes (Francia), contratado como profesor de golf.

LA SELECCIÓN BERLINESA, jugará el 7 de septiembre y el 19 de
noviembre con la de Hamburgo, en esta última ciudad y en Berlín, res
pectivamente.

VÉ Vé

SÉTE Y RACING, los finalistas de la Copa de Francia, han concer

tado partidos para el 7 de septiembre en París y para el l.o de enero,
en Séte.

/
íg ve

EL CAMPEONATO DEL MUNDO congregó en Montevideo a tre
ce países y se inició el día 13 de julio.

A pesar de la fatídica cifra, el torneo fué un gran suceso, contra lo
que esperaban los supersticiosos.

ENTUSIASTA DEL FOOTBALL

Un caso curioso

¿Quién responde? ¿La Federación?

;La Policía?

La justicia austríaca se encuentra en presen

cia de un caso curioso, que es interesante co

nocer por la jurisprudencia que pueda sentar

la resolución que se adopte.
La Federación Austríaca de Football ha si

do arrastrada ante los tribunales por un abo

gado y un hombre de negocios, que no pudie
ron presenciar el último match jugado entre

Austria e Inglaterra, porque no se les permi

tió el acceso a la cancha, a pesar de poseer sus

localidades.
El día del match, los demandantes se aco

modaron tranquilamente en un taxi y, aunque

se dirigieron al Estadio con la necesaria anti

cipación, llegaron considerablemente atrasados,

debido a que el tránsito se congestionó en las

calles de acceso a la cancha. Encantados de

asistir a un espectáculo a todas luces interesan

te, los protagonistas dejaron el taxi y enfren

taron rápidamente la puerta de acceso al Es

tadio Hasta allí no más llegaron, porque la

Dolida, pretextando que las tribunas estaban

ya concurridas por la cantidad suficiente de pú

blico para resistir, no dejaba ya entrar a nadie

más.

Inútiles fueron las protestas de nuestros per

sonajes y en vano se calentaron la sangre. No

hubo caso, como decimos nosotros, y nuestros

amigos tuvieron que regresar al centro.

Tener la entrada en el bolsillo y perder el

partido, no es cosa que pueda conformar a cual

quiera.
Y furiosos entonces por el percance, ambos

se encaminaron a los Tribunales a entablar la

correspondiente demanda contra la Federación

Austríaca. Acusaron a esta institución de haber

vendido más entradas que las necesarias para

llenar la capacidad del Estadio y pidieron al

Tribunal que condenara a la demandada a de

volverles el valor de la entrada y a indemni

zarles el gasto de taxi y el tiempo perdido, a

tasación por el Tribunal.

Y allí está el pleito: la Federación se defien

de sosteniendo que ella no tiene la culpa de

que las puertas del Estadio hubiesen sido ce

rradas. Estima por ello que los demandantes

deben dirigir su demanda contra los que les

Impidieron el acceso al Estadio, vale decir, la

policía.
¡El Tribunal está meditando aún!

LA COPA DE EUROPA

CENTRAL

Terminada la disputa de la Copa de Las

Naciones, se ha iniciado la de la Copa de

Europa Central, que se disputa ahora por
cuarta vez.

Participan en esta competencia el Sla

via y el Sparta, por Checoeslovaquia; el

First Viena y el Rapid, por Austria; el Uj

pest y el Frencvaros, por Hungría; el Am

brosiana y el Genes, por Italia.

Los primeros partidos han tenido los si

guientes resultados:

En Praga: Sparta (2), v. First Viena (1).

En Budapest: Ferencvaros (1), v. Sla

via (0) .

En Genova: Genova (1), v. Rapid (1).

En Budapest: Ambrosiana (4), v. Uj

pest (2).

Las tres veces anteriores en que se ha

disputado la Copa de Europa Central, han

vencido, respectivamente, el Sparta de

Praga, el Ferencvaros de Budapest y el Uj-

pest de la misma ciudad.

Vi Vé Vé
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Frente al Melgar los Albos evidenciaron mejores recursos
CONSIGUIERON ASI UNA VICTORIA FÁCIL EN UN PARTIDO LIVIANO QUE
NO LES OFRECIÓ APREMIOS.
Comentarios de Enrique Didier S.

En acción rela

tivamente fácil, el
"Oolo-Oolo" ven

ció el domingo al

cuadro peruano
del Olub Melgar,
de Arequipa.
Después de la

derrota que su-

friera en Valpa
raíso, frente al

combinado "La

Cruz" • "Everton",

pacas eran las ex

pectativas que po

día abrigar el con

junto visitante en

un cotejo con los

albos, ya que sin

desconocer 1 o 8

méritos del. combi

nado porteño, era

justo reconocer en

los albos uña ma

yor experiencia,

MAS O MENOS

LO QUE SE ES

PERABA,—

Aún cuando era

esperada la victo-
,

ria de los locales,

el público respon-

dio en medida más o menos lógica al atractivo

que ofrecía la brega, atractivo que estribaba

especialmente en la natural curiosidad de ver

actuar a un cuadro extranjero, y luego de aqui

latar en una forma definitiva la capacidad

del conjunto, que habia sido puesta a prueba

en condiciones contradictorias en los dos par

tidos jugados en el puerto.
No creemos quB la crítica y los aficionados

hayan sufrido una decepción en la contienda

del domingo, porque a-pesar de los elogios de

la prensa porteña, tanto la una, como los otros,

apreciaban el cuadro peruano un poco, dadas

sus actuaciones en Valparaíso.

DOMINARON LOS ALBOS.—

La característica general del juego reflejó

un dominio mas efectivo de los albos. Con su

estilo de juego que superé en recursos al de

los adversarios, por la mayor experiencia, por

la mayor familiaridad con el balón y el field,

los albos consiguieron desarrollar una acción

desenvuelta que apareció más expedita en mé

rito de la menor efectividad de la técnica del

ouadro visitante.
_.,_,,-

Así, los albos mantuvieron el control de la

lucha y dominaron la cancha con más fre

cuencia y con más 'facilidad que sus rivales.

La acción ofensiva de los visitantes, debi

litada por la desarticulación de la acción con

junta, aparta de que debía manifestarse Infe

rior ante la superioridad del adversrio, no tu

vo consitencia y los" avances resultaron asi

aislados, como destellos súbitos.

UN ADVERSARIO DÉBIL.—

Si bien en estas ocasiones en que el ata

que de los visitantes logró trasladar el Juego

hasta la zona defensiva de los locales, se vis

lumbró un peligro efectivo para el arco dB

Cortés el cuadro visitante, en conjunto, no

constituyó un rival que trasluciera en su ac

ción la posibilidad de apremiar al adversario,

porque, aparte de que ese ataque no consi

guió CBrcar la valla alba con una ofensiva

sotenida, los avances de los visitantes se de

bilitaban notoriamente en los tramos finales,

ya sea por falta de un apoyo efectivo de los

medio-zagueros, ya sea por falta de oportu

nidad en la Intervención decisiva, ya porque

la defensa local fué lo suficientemente activa

y capacitada para anular esos intentos,

ESTILOS DISTINTOS.—

Ambos equipos difirieron notoriamente en

su estilo de juego. El cuadro peruano orien

tó su labor según un estilo próximo al europeo,

en el que prima el pase largo y el juego abier-

l na Intervención de Canut, el half derecho de

to, mientras que los locales desarrollaron su

acostumbrado Juego de poses cortos, calcula
dos y bajos, que constituye la base de la es

cuela sudamericana, que tiene en los riopla-
tenses sus representantes más genuinos.
El estilo del Melgar, es el que asimilan to

dos los equipos que empiezan a bregar; es el

mismo que orientó al football chileno en épo
cas en que estuvo generalmente aislado, en

épocas en que por esta circunstancia teníamos

menos experiencia. Aunque este estilo tiene

sus desventajas, su uso no Justifica una con

denación definitiva, porque la escuela perfec
ta de los ríoplatenses, que ha logrado Impo
nerse en el Universo, sólo puede llegar a do

minarse mediante la práctica constante. Que
da ella fuera del alcance de los cuadros nue

vos, porque siendo indispensable el conoci

miento perfecto de los componentes de un

cuadro entre sí, es natural que para lograr

su dominio se requiera una práctica conti

nua y dilatada.

MAS RAPIDEZ, PERO MENOS RECURSOS

El juego de los europeos, basado en la pri

macía del pase largo y abierto, ofrece, a pri

mera vista, como ventaja valorizable, una

mayor rapidez en las acciones; pero, envuelve

en cambio, la desventaja que significa la re

ducción de los recursos necesariamente provo

cada por la disminución del número de acto-

Cinco por cero
Por esta cuenta, «Magallanes» venció el do

mingo a .Gimnástico Prat», y -t'nlón Depor

tiva» al «Liverpool Wanderertf».

NI que se Hubieran puesto de acuerdo para

batir al adversarlo en la misma forma.

Tales resultados, hasta cierto' punto, no

pueden extrañar. Bien es cierto que los ver

des, en ocasión pasada, dividieron honores

con los rojos, pero desde esa fecha hasta aho

ra, estos últimos han mejorado notablemen

te, mientras aquéllos han ido desmereciendo.

Por otra parte, los aguerridos que han se

guido este ano una linea de actuaciones con

tradictoria, el domingo no hicieron otra cosa

que anotarse una de las curvas buenas de esa

Uneu. Al fin y al cabo, el «Gimnástico Prat»,

no está como para apremiar a los principales

conjuntos de la división superior.

res en una acción

determinada. Por

eso, en una lucha

entre un cuadro

que juega al estilo

europeo y otro

que acciona al es-

t i 1 o ríoplatense,
este último se

muestra más en-,

tero; deja entre

ver en su acción
mas armonía, más

unidad.
La mayor can

tidad de recursos

facilita el desplie
gue expedito de

las diversas líneas

y el juego llega así
a ofrecer esa ca

dencia y esa des

envoltura que lo

hacen elegante a

la vista del espec

tador, y efectivo
'

en la lucha misma.

LA DEFENSA, EL

MEJOR BA

LUARTE.—
los arequlpefios,

El cuadro del

Melgar resultó,

pues, Inferior a ¡ su adversarlo en recursos

ofensivos y defensivos.

En conjunto, el cuadro, es discreto; pero,

dentro de su estilo de Juego, es bueno. Todos

sus elementos rayan más o menos a una mis

ma altura, no obstante, lo cual ofrece en la

defensa su mejor baluarte. Chávez, el arque

ro, y Bedoya, el zaguero Izquierdo, son ele

mentos de méritos positivos. La línea media,

orientada su labor según el estilo general del

equipo, resulta insuficiente, y aparte de que

estimula las ofensivas sin un control perfec

to, cuando se repliega lo hace sin defender,

En el quinteto ofensivo, vemos una acción

desordenada, tal vez por la misma falta de

control de los medio-zagueros, y de los cinco

delanteros el trío central es lo más efectivo

de la linea.

FALLARON LOS DELANTEROS ALBOS,—

La defensa y la media-zaga de los locales,

cumplieron un trabajo efectivo, una acción

destacada en todo momento, siendo Cortés,

Ohaparo, Ruz y Saavedra—y especialmente

este último—sus mejores puntales. González

y Sánchez accionaron con más acierto y efec

tividad que de ordinario.

Y la performance del cuadro habría sido

integramente plausible a no medior la lamen

table falla de la línea delantera. Esta, sólo

transitoriamente logró armonizarse y enten

derse en condiciones perfectas. Por lo gene

ral, el trío central falló en sus cálculos tanto

de pase, como de remate, malogrando buena

parte del trabajo que con tanta actividad es

timularon los dos punteros. Subiabre, Indis

cutiblemente, hizo falta, pero, en todo caso, el

trío central estuvo desafortunado.

SE JUGO CON CORTESÍA.—

Tuvo el partido un aspecto grato. Fué el que

le dló la limpieza con que se Jugó, limpieza

que en algunos momentos rayó en abierta cor

tesía. Sólo Sánchez y el ala Izquierda del ata

que visitante Incurrieron en algunas acciones

bruscas, pero, fueron pocas y sólo entre ellos.

En general, la acción fué limpia, apareciendo
así la actividad del juego propicia para impri
mir al partido un desarrollo que si no interesó

por la preoaria técnica, llamó la atención por

esa vivacidad sin brusquedades.

FANTA ESTUVO BIEN,—

Carlos Fanta, el arbitro internacional que

reapareció el domingo después de un prolon

gado receso, dirigió la brega con mucho tino.

Fué una renbrée plausible.—E. D. S.
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LA CLASE DE LOS ATLETAS UNIVERSITARIOS

SAJONES.-INGLESES CONTRA YANQUIS.

La vida universitaria inglesa y en

general la de las universidades sajo

nas, se caracteriza por el culto fervo

roso que rinde a la educación física y

a los deportes, como parte integrante

de los estudios.

Es tan intenso el ambiente depor

tivo de los estudiantes que no necesi

tan, defender a otros clubes para po

der actuar. Los ingleses, se entrenan

los días de la semana y casi invaria

blemente los días festivos organizan

sus grandes "jubileos" deportivos, en

los que los muchachos se pelean el

honor de defender el prestigio univer

sitario,, ante cualquier contendor, ya

sea otra universidad o un club pode
roso.

No es raro, entonces, que las perfor
mances atléticas de los ingleses, nor

teamericanos y alemanes, sean supe

riores a las que cumplen general
mente los universitarios de otros paí
ses. Basta decir, que
los mejores campeo

nes salen de la uni

versidad directa

mente seleccionados

para las Olimpiadas
mundiales.

Un torneo cual-

quiera registra
tiempos y distancias

que- sólo pueden

conseguirse tras un

entrenamiento . se

vero y que constitu

yen, para los que no

siguen de cerca es

tas actividades ver

daderas sorpresas.

Recordman universita
rio de. la bala. Levy, de
'■Corael, lanza la bala a

14,84 metros, en el torneo
con los ingleses.

INGLESES Y NORTEAMERICANOS

25.000 personas asistieron al último

torneo atlético entre las universidades

inglesas de Oxford y Cambridge y las

norteamericanas de Princeton y Cor-

nel, efectuado en Stamford Bridge.
Por siete triunfos contra dos ven

cieron los universitarios yanquis.

Cayeron, como

era de suponerlo,
los records de la

bala, con 14,84 me

tros; de la milla,
con 4'20"2/5; del

salto alto, con

1,89.6 metros; el

salto con garrocha,
;on 3,81.7 metros.

¿Se igualó el record

de Lord Burghley,
de los 200 metros

con vallas, con

24" 7[10. En las 2 millas, Benson, de

Cambridge, hizo una hermosa carre

ra, empleando 9'42".

Basta dar un vistazo sobre las per
formances anotadas, para darse cuenta
Inmediatamenete de la superioridad de

El atleta Colyer,
de CorneL se ano

ta .otro record, en

el salto con ga

rrocha, con 3,81
metros.

Scarlett, de Princeton,

iguala ei record de Lora

Burghiey, en los 200

metros eon vallas, con

24" 7/10. Aparece a la

Izquierda,

estos "gringos" so

bre los estudiantes

chilenos y sudame

ricanos. De las seis

pruebas anotadas,

cinco constituirían

excelentes r e cords

sudamericanos. Y a

no mediar la presen

cia de Castro, en

Brasil, de Pojmae-

vic, en Argentina y

de Schlegel, en Chi

le, no habría tam

poco en el conti

nente quién ven

ciera al atleta Col

yer, de la Universi

dad^de Cornel.

ONGOLMO.

Oxford, se anota el

record, de la milla,
con 4'20" 2:5 por in

termedio de Comes.

Una llegada estrecha: Elmer, de- Cor

nel, (A la derecha) vence estrechísi-

mamente, a Keown, de Princeton y
a Neame, de Cambridge. Nótese la ex

presión de esfuerzo de cada uno.

IT1LES
• PARA |

OFICINAS iuaiyRSfl
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Ruan Jxeccius.- Los campeones noveles
DICEN COSAS INTERESANTES

Le entregamos el Premio «SPORTS»

También los muchachos nuevos, los campeones noveles tie

nen Interesantes cosas que decir: su explicación, el ascenso a la

cumbre deportiva.
Juan Recclus, llegó hasta nuestra redacción en busca del

trofeo "Sports", donado por nuestra Revista, para el vencedor del

salto triple, del campeonato organizado por el Club Gladiadores.

Apenas de 19 años, traía en su cara retratado el asombro y

el contento, cuando se acercó a solicitar su premio y una expre

sión de alegría y de agradecimiento, nos mostró que el premio

estaba bien ganado. Por eso, también, empezamos, a fuer de pe

riodistas, con preguntas que el muchacho contestó con sencillez.

DESDE 1922—

—Tenía yo un antecedente para dedicarme al deporte. Mi

hermano Adolfo,, que representó a Chile en campeonatos inter

nacionales, en largo y triple, y casi toda mi familia, que era fa

miliar en las canchas deportivas.

11 años tenía, cuando empecé a dar mis primeros ensayos en

el triple. Me aficioné en el Liceo Alemán de Valdivia a la gim

nasia, bajo la dirección del profesor Hermán Ranck. Pero, debo

reconocer que yo en aquel entonces en deportes no era nada.

EN SANTIAGO.—

En 1926, llegué a Santiago para hacer los dos últimos años

de humanidades. El ambiente deportivo del colegio me dló

oportunidad para un mejor entrenamiento y gané el lanzamien

to del dardo en un torneo escolar, con 38 metros.

—Después, con suerte varía me contaron muchos campeona

tos, en los que intervine de preferencia en el salto triple.
'

Sin duda, que el Servicio Militar, en 1929, retardó mi entre

namiento en forma.

MI MEJOR IMPRESIÓN.—

Si alguna Impresión conservo de mi vida deportiva, ella se

traduce en el contento que sentí cuando me clasifiqué tercero en

la selección nacional de 1929, en la que me vencieron Mendiburo

y Botlnelli. En el Campeonato Universitario de octubre, gané a

Botlnelli y me entusiasmé más por mi prueba favorita.

LA MALA SUERTE.—

—To no puedo llamar de otro modo algunas cosas que les
suceden a muchos atletas.' El entrenador Strutz me dice que
soy flojo para el entrenamiento y a veces me amarga con algu
nas "tallas"; pero, lo cierto es que entusiasmo no me falta, sino
qué me he visto deprimido en estos últimos tiempos. Un día, me
di un costalazo, en el patio de mi casa, saltando alto, que me dejó
aturdido largos minutos y que me desmoralizó por muchos días
Después, he sentido agudamente un dolor a los músculos del to
billo. Y, ¿qué voy a hacer? Descansar. Algunos dicen que estoy
enamorado... De todo tiene que haber en la vida...

POR QUE NO ESTA EN EL UNIVERSITARIOr-

Estudlante de Ingeniería, Recclus, debiera pertenecer al
Club Universitario;

—Hace tanto tiempo que estoy en "Sports Verein", que mo-

ralmente no puedo retirarme, aún cuando estimo que todos ios
estudiantes debieran estar en un sólo Club y luchar por el pres
tigio de los colores universitarios. Los deseos de mi padre, el afán
dé conservar la lengua de los antepasados, la disciplina y algu
nas buenas costiimbres, nos llevan a defender su chance. Y creo

que muchos de ios estudiantes del "Sports Verein", piensan esto
mismo: Bergen, Goevert, Bustamante, Schlegel, por ejemplo.

Creo que después no habrá fuerza capaz de competir con

los universitarios, porque habrá más unión.

MI TIERRA.—

—£>igo yo, por Valdivia, aunque nací en Santiago. Allí exis
te entusiasmo enorme. Lamenté que los Universitarios, que hi

cieron una jira al Sur, no encontraran allá competidores, por
que parece que se "achuncharon" ante la fama de sus atletas.
Sin embargo, recordemos que Wenzel es de allá, Wuenfchauss,
Montecinos, Flsher, Daforno, Neff, Molina, que mal que mal, han

■

"sonado" por aquí. Falta una buena cancha y un entrenador,
bases de todo adelanto.

LA OLIMPIADA UNIVERSITARIA—

—Celebro yo, como estudiante, el entusiasmo de los dirigen
tes deportivos universitarios. Mi Universidad ha trabajado fuer

te, en casi todos los deportes, pero ha descuidado lamentablemen
te el atletismo y a pesar de eso, creo que volverá a imponerse la
clase de mis compañeros en la Olimpiada Universitaria de octu

bre, no obstante, el buen trabajo de los estudiantes católicos y

penquistas.

Digo yo, a modo de "soplo", que ya es tiempo que mis com

pañeros se entrenen firme. He oído decir muchas veces a Strutz,
que los Universitarios Católicos, se "vienen encima" si no se en

trenan los nuestros en septiembre.

A BUENOS AIRES.—

Como más joven que muchos, Reccius tiene grandes aspi
raciones.

Ei próximo Sudamericano debe sorprenderme con más de 14

metros en el salto triple, como que ya los he hecho en entrena

miento, siempre que la "mala suerte" no persista.

V NO FALTO ALGO PARA LA REVISTA—

—Un papel simpático a todas luces está haciendo "SPORTS"

—nos dice—dar premios, hacer resaltar los méritos de los depor

tistas, entusiasmar el ambiente, vivir al día. Ese es el rol de la

Revista deportiva.
Satisfecho, se retiró Juan Reccius de nuestras oficinas, lle

vando en sus manos el premio de "SPORTS".
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DESDE VALPARAÍSO
EL ENTREDICHO ENTRE LA ü. E. D,
Y LA ASOCIACIÓN DE BASKETBALL*

La no presentación del equipo español a sus dos últimas

partidas, ha dadp automáticamente el Campeonato de Val-

paraíso a la Y. M* C, A,

do, está dentro de los Justos procederes esta
tutarios y que la disciplina se mantendrá t.
todo trance, cueste lo que oueste.
Todo aconseja la mayor cordura y que uno

y otro punto de vista, desvíe un poco su mira
da del amor propio, para buscar airosamente
una línea de conducta de alto espíritu.

TORNEO ATLÉTICO DE PERDEDORES.-'

El domingo 31, la pista atlética tendrá nue
vamente en caballerosa lucha a los elementos

de todos los Clubes de la
Asociación Atlética, que
se disputan el campeona
to para la categoría de
perdedores,
Los clubes Everton,

Gimnástico Alemán, Chi
le oilrnpia y New Crusa
ders, se alistan con Inte
rés para la brega. El pun
taje que favoreció a los
del Everton en el .torneo
de novicios netos, les ha
dado mayores bríos para
preparar a sus atletas en

mejor forma para la nue
va etapa.
SI las condiciones del

tiempo son benignas para
el día señalado, tendre
mos oportunidad de rela
tar en nuestro próximo
número las incidencias del
desarrolló de este torneo,

UNA FUSIÓN IMPOR
TANTE,—

.-a-.-.:*_^- : -,
En los circuios acuft-

i

' ^j&JÍ ticos ha sido recibida con

S$éS « V-3É verdadera complacencia la
SHBWflfiW™m actitud asumida por los

diregentes de los Clubes

El Directorio de la Asociación

de Basketball, argumentando
disposiciones explícitas de sus

Estatutos y la Unión Española
de Deportes desconociendo el

procedimiento para aplicar san
ciones a dos de sus Jugadores
det primer equipo, han produ
cido una situación de tirantez

entre la Dirigente y su dirigida,
tirantea que na tenido por con

secuencia la no presentación
del equipo Campeón de Chile de

Basketball, a las dos últimas

&
art idas de la Competencia
ampeonato de Valparaíso.
Deolarada esta abstención

por la UED, automáticamente
ha quedado clasificado cam-

{>eón
de Valparaíso el equipo de

a Asociación Cristiana de Jóve
nes (YMOA), después de ano

tarse un W. O.

Los muchachos de la YMCA,
no pueden estar halagados con

la obtención de un titulo en

estos condiciones, y a ese pen
samiento obedeció la carta pre
sentada a la dirigente local,
para que anulara las sanciones

y pudieran Jugar mano a mano

su match con los españoles.
Encomlable actitud, por cier

to, fué la de los Jóvenes Cris
tianos, que desgraciadamente,
la Asociación de Basketball des

estimó, ya que no está dispues
ta a ceder en lo mis mínimo en lo que res

pecta a las sanciones.
Como la Unión Española de Deportes se

considera atropelladas ya que no ha consegui
do que se Inicie una investigación sumaria de
los hechos ocurridos y que originaron esta

sanción, puesto que si hubo vuíneradores de
la disciplina, hay que conocer también si hu
bo o no provocadores que llevaron a los ju
gadores a faltar a los reglamentos, si esto ha
existido.

Exige la UED que el procedimiento disci

plinarlo sea aplicado con altura de miras.

HABLA DON ROSENDO DE SANTIAGO.—

Interrogado don Rosendo de Santiago, so

bre la actitud futura de la Unión Española de

Deportes, nos manifestó que su entidad ya
irazó sus planes.
—El Directorio General de la UED — no3

dijo — no acepta el procedimiento, entién

dase bien, el procedimiento empleado para
aplicar los Estatutos a sabor del Directorio,
Temo aventurar demasiado — ha dicho el

señor Rosendo de Santiago—el decir que ha

primado mas en loé directores un propósito
oculto de buscar la primera oportunidad, por
nimia, que fuese, para eliminar a la UED de
su sitio de vanguardia en el basketball local,
y que mantiene y ha conseguido, merced a la
dedicación y entusiasmo de sus elementos.

EL CAMPEONATO NACIONAL.—

Luego se efectuará el campeonato nacional,
y hay que hacer notar que Valparaíso se ve
rá privado de sus verdaderos exponentes del
basketball.
La situación, por lo que a este deporte se

refiere, es perjudicial para los títulos consegui
dos por Valparaíso.
El presidente de la Asociación de Basket

ball, también ha declarado ya que lo ocurri-

Regatas "Valparaíso y Universitario, quienes,
posponiendo todo pequeño Interés de grupos,
han mirado hacia una finalidad más práctica
y progresista, cual es la de aunar esfuerzos y
valores en grupos fuertes para mayor progreso
del deporte acuático.
En efecto, el Club Universitario de Deportes»

se ha fusionado con el Olub de Regatas Val

paraíso, sólida institución, de gran prestigio
deportivo.
El éxito de esta fusión se debe a la labor de

los señores Alberto Sabugo, del Regatas Val

paraíso, y Pedro Poison, del Universitario, ca
balleros que con una comprensión bien clara
de lo que a estas cuestiones deportivas atañe,

- han salvado más de un obstáculo, filándose

únicamente en que harán un bien Incalculable
a la natación porteña.
Y luego, con las promesas de la dirigente su

perior, de dar a Valparaíso un profesor de na

tación, este deporte, que se muestra famélico,

puede, con dirigentes bien Inspirados como los

que citamos, hacer una gran obra.
Nuestros parabienes, ','■-_.-____»**
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PORTEÑA

1. El binomio santiaguino, forma

do por Torres y Gómez, ganador
de los 100 kilómetros por equipos,
efectuado en el Velódromo d e 1

Tranque. — 2. Durante el certa

men de tiro, en el que triunfó el

Club Las Salinas. El segundo pues

to fué ocupado por la UDE, de

Santiago. — 3. lina de las esce

nas del lance entre los equipas de

la Escuela Naval y del Seminario,

en el cual se impuso el primero.
—

4. Otro aspecto del certamen de ti

ro al blanco. — 5. Durante' el des

canso, la barra de la Escuela Na

val da «instrucciones» a sus Ju-

gadoi
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Camilo Bermejo,

No hace mucho, se realizaron en el Ve
lódromo de Sufloa, dos reuniones para

elegir a los ciclistas que representaran.
a la capital en el Campeonato de Chile,

que se realiza en Valparaíso en el mes

próximo.
Los participantes de las diferentes

pruebas, demostraron un entrenamien

to que permite1 esperar que sus actua

ciones, frente a los corredores porteños
sea brillante.
Hubo que lamentar el alejamiento del

ciclista del Oreen Cross, Enrique Gó

mez, uno de los corredores más desta

cados e-e la presente temporada. Igno
ramos las causas que impiden al popu
lar "cantimplora" representarnos en el

Campeonato de Chile, Ojala que sean

pasajeras.
En los torneos de selección, no hubo

ninguna sorpresa, y los elegidos fueron
los corredores que de antemano ya se

nombraban.

QUEDARON ELEGIDOS

LOS CICLISTAS QUE
NOS REPRESENTARAN

EN EL CAMPEONATO

DE CHILE.

Juan Estay, Al

fonso Salas, Ma

teo Ferrer, Raúl

Ruz y Camilo

Bermejo, fueron

los pedaleros que

más se destaca

ron en la selec

ción.

Hace algún tiempo, Arturo Donoso,
en los 1.000 metros, empleó 1.23 3|5, re
cord de Chile. El viernes pasado, cuando
en la misma distancia, Donoso, puso
más de un minuto 2T, un conocido co

rredor se nos acercó para manifestar

nos que era dudoso que el representan
te del Chacabuco llegara de nuevo a

cubrir en 1.23, los mil metros. Cuando

"puso" ese tiempo — nos manifestó —

se cometieron tantas Injusticias, que

aún las recuerdan los aficionados, No

fuó la menor, el quitarle a Eugenio
Díaz el primer puesto, para dárselo al

representante del Audax.

Por lo tanto, el record en los 1.000

metros lo obstenta Juan Estay.

—¿Qué hay de verdad sobre el tiem

po que en otra ocasión puso Donoso

Qulroga, en los 1.000 metros?

1Tienen la palabra los señores que

estaban en el control en aquella reu

nión!

1.000 METROS CONTRA EL.TIEMPO.— 4.000 METROS POR EQVIPOS.-

Más de 20 corredores se Inscribieron.

para participar en los 1.000 metros

contra el tiempo. Cada ciclista fué ha

ciendo el recorrido, o sea, tres vueltas

a la pista, para que una vez que cada

pedalero hubiera cumplido con su co

metido, ver cuál era el que mejor tiem

po habla puesto. Una vez hecho el cóm

puto final, resultó vencedor Juan Es

tay, det Oreen Cross, poniendo el exce»

lente tiempo de 1.24 3 1 S. SI segundo
puesto fué de Alfonso Salas, del Cen

tenario, con 1.24 4|6, y el tercero lo

ocupó Arturo Donoso, del Chacabuco,
con 1.23 1|S.

Se puso término al primer día de la

selección clclístlca, con una carrera de

4.000 metros por equipos, en la que
-

tomaron parte 22 corredores.

Después de una carrera que resultó

de poco Interés, debido a los numerosos

adversarlos, triunfó el equipo formado

por Ruz, Salas, Bermejo y Torres.

En esta prueba, Alfonso Salas hizo

una bonita carrera, por lo que se vé, que
el popular "Salomé" está volviendo por
sus fueros, y estamos seguros que su

actuación en la actual temporada se

rá lucida. Nos alegramos porque asi

con la Intervención de éste buen pe-

El dominador de los caminos
(Cotniuaclón de ia pág. 14)

do, su coche, pues, termina díeléndonos: Hay

que abogar por el autódromo. Lw necesidades
de Santiago ya lo reclaman. Ei hombre vlv*

de emociones, unos más, otros menos, y en

santiago, ciudad que va modernizándose cada

dia y cuyos caminos progresan enormemente,
el automóvil se apoden de todo, lo ¡lena todo.

La emoción de la velocidad f de la lucha, na

tural, por lo demás, exige con urgencia, una

gran pista de carreras. Asi tendremos fábricas

propias en razón del auje que adquiera la me

cánica automóvlllsea.

EN CUALQUIER MOMENTO

^Entre tanto, viviendo entre pilotos, autos y
aviadores, se puede decir, que velo Junto a mi

máquina y estoy listo para "embarcarme1 en

una nueva carrera en cuanto te pueda co

menzar.

BIEN POS LA REVISTA

Me complace, nos dice Azarl, al despedimos

dalero, tendremos Interesantes duelos

clcllstlcos.

EN LA REUNIÓN DEL DOMINOO.—

En el torneo del domingo, como final

de selección, se corrieron dos carreras;

siendo ellas l.ooo. metros estilo "sch-

rach" y 25 kilómetros.

Como es de suponer, estas dos prue

bas se las adjudicó Juan Estay, quien
una vez más dló a conocer sus grandes
cualidades para el ciclismo.

LOS EQV1POS SELECCIONADOS^

Una vez terminada la reunión, loa di

rigentes procedieron a formar los equi

pos que representarían a Santiago en

el campeonato de Chile. Resultaron fa

vorecidos los siguientes corredores:

1.000 metrot contra el tiempo.— Juan

Estay, del Oreen Cross; Alfonso Salas,
del Centenario; Arturo Donoso Q., del

Chacabuco .

4.000 metros persecución.—Raúl Ruz.
del Oreen Cross; Alfonso Salas, del

Centenario; Camilo Bermejo, de la

UDE.; Torres, del Chacabuco,
1.000 metros estilo "schrach". — Juan

Estay, del Oreen Cross; Mateo Ferrer,
de la UDE.; Oermán Lurh, del Oreen

Cross.

2S.000 metros. — Juan Estay, d e 1

Oreen Cross; Camilo Bermejo, de la

UDE.; Rafael Martínez, de- la USB.

CHARLES V.
.

la iniciativa de "Sports", de buscar cotas nue

vas, de llegar a todas partes, de Interesar a

todo el mundo en estos "achaques" del de

porte. Es labor de periodistas y me parece que
se ganan asi el favor del público.
Y como que no quien la cota, aunque muy

amablemente, y talvez pan vengarte por 1*

entrevitt», el piloto, nos convence que tene

mos que acompañarlo a dar una vuelttclta en

avión.
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SORPRENDENTE HA SIDO LA TEMPORADA EUROPEA DÉ

TENNIS

Este año ha sido

pródigo en sorpresas

eu el escenarlo mun

dial del tennis. En la

t c mporada europea

de la Riviera se pro

dujeron algunas que

los cronistas del vie

jo mundo calificaron

d e "sensacionales",

siendo probablemente
la más "ruidosa", la

que causó el Joven

jugador inglés Pe-

ters al derrotar a

Tilden. Luego vino la

derrota de las juga

doras estadouniden

ses frente a las bri

tánicas en la "Copa

Whitman", que llamó

grandemente la aten

ción de los especia
listas.

Después en el

campeonato*" interna-
c ion al de Wimble

don, "causó estupor"
— como dice un crí

tico inglés — el com

pleto fracaso de todos

los jugadores fran

ceses, comenzando por

Cochet, quien actuó

mal desde el princi

pio y fué eliminado

por Wilmer Allison,

antes de llegar a las

semifinales, "en for

ma realmente in

comprensible". Por

otra parte, los norte

americanos causaron

admiración general

al adjudicarse con toda facilidad los cam

peonatos de "singles" y "dobles" mascu

linos y femeninos del referido certamen.

Mas, la mayor sorpresa del año se pro

dujo en el "challenge round" de la "Copa

Davis", donde por cuarta vez contendie

ron las mejores raquetas de Francia y de

los Estados Unidos. Después de la forma

rotunda en que los jugadores norteame

ricanos hablan vencido a los mejores

franceses en Wimbledon, era general

creencia que los primeros conseguirían en

los "courts" de Auteuil recuperar la fa

mosa copa.

El inmejorable estado de preparación

que revelaban los campeonatos estado

unidenses y la flojedad de sus tradiciona

les adversarios hizo que varios críticos

deportivos de la Unión predijieran la re

cuperación de la "Copa Davis" por aqué

llos; y hubo quien no tuvo reparo eh an

ticipar que la victoria de los norteame

ricanos sería obtenida por un "score de 4

a 1.

Desde luego, esta creencia — casi po

dríamos decir esta seguridad — se funda

mentaba en una Jónica indiscutible. Til

den, por una parte, habia demostrado en

contrare en la actual temperada en pie-

Tilden felicita a Cochet después que este lo vence en el campeonato

por la Copa Davis.

no apogeo. Se había desempeñado en for

ma tan regular que. salvo dos partidos,
uno que perdió contra Peters (en la Ri

viera) y otro, contra Cochet (en la final

del campeonato de Francia), no había

obtenido s'no triunfos en más de. sesen

ta encuentros sostenidos en Francia, In

glaterra, Alemania, Italia, Austria, Che

coeslovaquia y otros países europeos.

George Lott, por su parte, había vencido

tan holgadamente en las finales interzo-

nas de la "Copa Davis" — imponiéndose

a De Morpurgo en 4 "sets" y a Destéfano

en 3 —

que se esperaba vencería a Bo

rotra y quizás a Cochet (cuyas irregula

ridades en la presente temporada fue

ron muy grandes) .

Los críticos norteamericanos estimaba-

ban que Cochet y Borotra sólo podrían

ganar uno o dos partidos, a lo más, en

los "singles" de la final de la "Copa Da

vis", frente a Tilden y a Lott. En cuanto

al "match" de dobles, el triunfo de Alli

son y Van Ryn estaba descontado hasta

por los mismos franceses, pues el formi

dable binomio norteamericano había re

sultado punto menos que imbatible en

los dos últimos años. Efectivamente, en

1929, esa párela había ganado todos los

partidos que jugó
en Europa y en los

Estados Unidas me

nos uno, en el cam

peonato de dobles de

este último pais,
donde fué vencida

por Lott y Doeg. Es

te año volvió a ree

ditar la serie triun

fal del año anterior

y con ese prestigio
de "primera pareja
del mundo" se pre

sentó en los "cours"

de Auteuil para ba

tirse con el equipo
francés.

La primera jorna
da del encuentro fi

nal írancounldense

por la "Copa Davis"

comenzó en la forma

prevista por los crí

ticos norteamerica

nos: Tilden venció a

Borotra en 4 "sets";

pero el segundo' par
tido disputado en ella

causó el primer
asombro de aquéllos:
Cochet "aplastó" a

Lott por 6|4, 612 y 6|2.
En este partido rea

pareció "el Cochet de

los grandes días", se

gún la expresión de

M. Dañinos. Lott tra

tó de resistir todo lo

posible al juego ava

sallador del gran

campeón francés y

consiguió igualar a

4 "games" en el pri
mer "set", pero eso fué todo; a partir de

ese momento, ya no pudo hacer nada más,

ganando Cochet 14 "games" contra solo 4

de su adversario.

Pero la sorpresa mayor se produjo' en la

segunda jornada —

pues. la del primer día

sólo fué relativa — cuando cochet y Brug-

noh derrotaron holgadamente a Allison y

Van Ryn por 6|3, 7|5, 1|6 y 6¡2. El juego
"imbatible" de estos últimos sólo se vio

en el tercer "set" y parte del segundo; en

los restantes y sobre todo en el último, la

pareja francesa dominó ampliamente a la

norteamericana. ¿Qué había sucedido?

Pues, sencillamente, que Cochet, en el par
tido de dobles — desde luego, muy bien se

cundado por Brugnon — había repetido su

hazaña de la víspera, en "singles", frente

a Lott.

En el tercero y último día, Borotra se

impuso a Lott en un reñidísimo partido,

"perfectamente lógico" — de acuerdo con

los pronósticos —

por 5¡7, (¡¡3, 2¡6, 62 y

8|6. Este resultado rehabilitaba a Lott, de-
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Un Yachtman chileno
NUMEROSOS TRIUNFOS QUE PUDIERON SER PARA CHILE

El yachting, que constituye en las cos

tas europeas uno de los deportes de gran

atracción, provoca competencias de reso

nancia mundial, tales como la gran ca

rrera internacional por la Copa "Améri

ca", en la que este año participará, con vi

sos de triunfador, el famoso yachtman

Sir Thomas Lípton, en su embarcación el
■

«Shamrock».

A este respecto, no olvidemos que Chi

le ha tenido en estos torneos un represen

tante dignísimo, que bien pudo llevar

triunfante los colores patrios, al no ha

ber mediado la circunstancia reglamenta
rla de la inscripción.
En efecto, el señor Harry L. Wessel, dis

tinguido comerciante de Valparaíso, es
>

un consumado yachtman, que desde hace

muchos años cultiva con apasionamiento

este bello deporte.
Triunfos suyos han pasado inadvertidos

en Chile: como la carrera internacional

del Mediterráneo, el año 1928, que pudo

haber despertado un eco simpático en

nuestro país al haber sido conocido.

Gracias a las comunicaciones que par

ticularmente han llegado a Valparaíso, se

ha podido tener conocimiento de su in

tensa labor en este deporte.'
Hombre de fortuna, ha podido triunfar

sobre las exigencias de un deporte de

esta naturaleza. Nueve son ya 1 a s

embarcaciones construidas bajo su Á

propia dirección para participar en .*..;

otras tantas regatas, que le ¿a|
han significado honrosas coló- /'/i
caciones. En Dinamarca, sobre _:'.,.' .»

todo, es conocido por su perl- /V;

cía y tiene en su poder mu

chos triunfos.

En su deseo de represen

tar los colores de su pa

tria, el señor Wessel

sé puso en contacto

con el Club de Rega

tas Valparaíso, del

que es antiguo

socio, para que

esta institución

se inscribiera en

el registro
internacio

nal y po

der él co

rrer bajo los colores de la institución re

mera de Valparaíso.
Los deseos del señor Wessel, como es de

suponerlo, fueron acogidos con entusias

mo por los muchachos del Club de Regatas

Valparaíso. Ya se ha inscrito la Asocia

ción del Club de Regatas de Valparaíso,
en la International Boat Racing Associa-

tion, y el señor Wessel, en el catálogo in

ternacional de yachtmen como represen

tante de nuestro Club de Regatas.

(Exclusivo para «Sports»)

Por Carlos Díaz V*

nes construidas con este objeto. El yacht
«Novena», posee las siguientes dimensio

nes: Clase de 10 metros. Aparejo "Ber-

muda". Largo total: 17,75 metros. Línea

de agua: 11,50 metros. Manga, 2.98. Dis

tintivo, 10 V. 1.

A dirigir las regatas el Rey Alfonso de Espaita y Sir Tho
mas Llpton, dos de los más célebres yachtmen mundiales.

El «Quinta», velero en que el distinguido yachtman chileno, señor

Harry Wessel, ha obtenido gloriosos triunfos.

Debe ha

berse efectua

do ya, a fines

del mes de ju

lio, una gran

regata inter

nacional en

las costas de

Dinama rea,

prueba en la

que el señor

W e s s el co

mandará su

yacht "Nove

na".

Aunque el

señor Wessel

tuvo el pro

pósito de lle

var en la proa

de esta em

barcación al

gún nombre

aborigen, de

cidió seguir

con la tradi

ción, esto es,

anotando el

orden de las

e m b arcacio-

EL DISTINTIVO.—

El señor Wessel ha anotado en las ve

las del "Novena" el distintivo 10, V. 1,

que representa al Club de Regatas Valpa
raíso. No pudo tomar la inicial CH., con que
pretendía llevar la representación de nues

tro país, por haber sido ocupada esa ini

cial por otro corredor.

Es; pues, posible que ya haya tenido el

señor Wessel la satisfacción de poder dar

el primer triunfo a los colores chilenos,
aunque, como dejamos dicho al princi
pio de esta información, ha obtenido so

nados triunfos que, desgraciadamente,
han debido corresponder a una institu

ción danesa, que era la que otorgaba el

registro al distinguido sportman.

ÚTILES
• PARA

OFICINAS
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Él campeón Bobby Jones, es el golfista más popular del mundo. Fué a

Inglaterra y se ganó el <campeonato para aficionados. Intervino en un nue

vo torneo abierto para profesionales y amateurs y volvió a vencer. De re

greso a Estados Unidos, .derrotó a todos, obteniendo la tercera Copa del

año. Se prepara para obtener la cuarta, con lo cual cumpliría sus aspira
ciones de 1930.

Lindbergh dijo que la mayor dificultad con que tropezó al

cruzar el Atlántico, fué el mantenerse despierto. Si nos detene

mos a pensar en esto, nos parecerá bastante razonable. No es tan

fácil, empero, comprender por qué la cosa más difícil a que tie

ne que hacer frente el golfer es mantenerse despierto, mental

mente.
. .

No creo que haya otro deporte que demande mas intensa y

continua concentración mental que la requerida por un golfer

compitiendo con jugadores de análoga habilidad. En otros jue

gos es posible tomarse breves intervalos de tregua sin arriesgar

demasiado Pero en el golf lo Inesperado puede, y por lo gene

ral sucede en forma tan repentina, que el jugador desprevenido

se verá sorprendido antes de darse exacta cuenta de la situación.

Un momento de olvido, un pequeño descuido, son mas desastro

sos aue cualquier cantidad
de errores mecánicos, principalmen

te a causa de que es más difícil volver el pensamiento a lo que

se tiene entre manos que corregir o precaverse contra un error

físico reconocido tan pronto como aparece.

Nada podría estar más lejos de la realidad que la creencia

ALGO QUE VALE MUCHO CUANDO

SE JUEGA CAMPEONATO.

Por BOBY JONES

muy común de que un golfer experto juega por, completo incons

ciente y sin tener que recurrir para nada al control mental. La

costumbre de revolear el club correctamente, es causa de que la

mayoría de los movimientos del swing sean instintivos, pero

siempre hay dos o tres cosas sobre las cuales debe obrarse con

sumo cuidado y actividad en todo el transcurso del movimiento.

Cuando se aprecie esto será posible comprender lo que. significa

cuando se juega una vuelta en un campeonato el concentrarse

en la ejecución de setenta y dos golpes en un espacio de diecio

cho hoyos y un tirón de mas de tres horas continuas de juego.
Y por concentración quiero decir lo que no solamente exclu

ye toda cosa ajena al juego, sino también lo que el jugador debe

aplicar al mismo. A menudo nos encontramos con jugadores en

excelente forma y que le pegan a la pelota tan bien como cual

quiera de sus iguales, pero que, sin embargo, pierden, debido a su

concentración imperfecta. Es tan fácil dirigirse a la pelota y en

viarla lejos de sí, sin pensar mucho en lo que se está haciendo,

que el golfer nunca se da cuenta de que no ha tenido el pensa

miento en el shot hasta que el daño se ha consumado .

Los jugadores capaces de concentrarse por completo en el

transcurso de una vuelta de dieciocho hoyos, pueden contarse

con los dedos de una mano. Los demás se "duermen" en la ma

yoría de los shots. A veces ni se dan cuenta de los errores come

tidos y la mayoría confunde el temor de equivocarse o la ansie

dad, con concentración. Es posible el preocuparse mucho sobre

el resultado de un golpe, sin que en realidad se piense en la for

ma de ejecutarlo con éxito, habiendo varios ángulos diferentes

que pueden requerir consideración al tratar de determinar la

forma correcta de jugar. Alguien preguntará lo que es en defi

nitiva la concentración. Creo que se trata de una cosa muy

simple. Existen varias cuestiones fundamentales que acompañan

a cada stroke. La verdadera forma de concentración debe tener

en cuenta estos fundamentos. Por ejemplo, el golfer debiera sa

ber que tiene que dejar que el peso del cuerpo vaya con el swing.

Debiera saber también que el costado izquierdo debe girar todo

lo posible. Estas son dos cosas en que debe pensarse con anti

cipación al swing, especialmente si el player padece de la falta

de descuidar aquéllas. Debe pensar en ellas antes de iniciar ei

revoleo y durante el proceso del mismo, de manera que las lle

ve a cabo o, por lo menos, se concentre lo suficiente para ver

que inicia el movimiento sobre una base sólida. Menciono estos

tan sólo como dos ejemplos de otros muchos que deben existir

en la correcta ejecución del swing.



Desde Concepción
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fué Jugado entre los

?>rimeros equipos de
os citados estable
cimientos y dio mo

tivo a un lance de
todo interés, espe
cialmente por la ra

pidez de las jugadas
y lo estrecho del
score. Loa penquistas
consiguieron anotar

se un esforzado
triunfo por 23 pun
tos, contra 19.
EN BOX.—La. Aso

ciación Departamen
tal de Box ha efec

tuado una velada
boxeril para selec

cionar a los aficiona

dos que participarán
en el próximo cam

peonato nacional de

box, a reaUíane en

Santiago.

La señorita Amada
Galaz, ana de la* rei
nas de la Belleza de

Concepción, posa eon

les equipos de basket-
bilí (te los Liceos de
Temuco y Concep
ción. Arbitro, sefior

Gaettda.

, ATLETISMO.—Eí Olub Atlético "Concepclón-
Rangers", cumplió el 16 del actual 17 años de

vida. Con este motivo, organizó un programa
. de festividades, y como número especial, una
carrera de postas de 10.700 metros.

Cinco equipos se Inscribieron para partici

par en esta prueba, que se corrió por las ca

lles de la ciudad, partiendo de la Alameda y
haciendo un circuito, para llegar al punto de

partida. Las distancias que se corrieron fue

ron: 5.000, 3,000, 1.600, 800 y 400 metros.

13 triunfo correspondió al primer equipo
del "Concepción-Rangers", formado por J.

Rlífo, A. González, C. Echeverría, V. Moreno

y T. Soto, quienes emplearon un tiempo da

BASKETBALL.—El Uceo de Temuco rea

lizó en la semana pasada una jira deportiva
a esto ciudad y efectuó un intercludades de

basketball con los equipos del Liceo de Con-

Estos'partidos se jugaron en la cancha del

Liceo y fueron pre
senciados por numero-

so público. Dló mayor
realce a esta reunión,
la presencia de la Rei
na del Sector Con

cepción, del Concurso

de Belleza, señorita

Amada Galas, quien
fué objeto de mues

tras de simpatía de la

muchachada lie ca

na, de quienes es fa

vorita.
Los segundos equi

pos de los Liceos di

Temuco y Concepción,
Jugaron el preliminar,
ganando los visitantes

por buen, margen de

puntos.
El partido de fondo

Un grupo de participantes en la posta que fanó el «Coneepeton-Rangen».

cldn-Raúren, ganadores de
Ir posta por camino*.

Moreno, Echeverría y
González, son conocidos

del ambiente atlético san-

tlaculno.

He aquí los ganadores:
Femando Nuflez, peso

mínimo.

Pedro Martínez, de

Penco y Manual Opazo,
de Concepción; peso mos
ca. Empate.
Juan Prltz Barra, peso

pluma.
Raúl Mira; peso medio

liviano.

Juan Ramls; peso plu
ma.

Juan Díaz; peso liviano.
Rosauro Montero; pe

so medio liviano.

CORRESPONSAL.
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"SIEMPRE ÚTIL"
CURIOSA INVESTIDURA DE

SCOÜTS-ROVERS
ANIVERSARIO DE LA BRIGADA «ESCUELAS OLEA

Y MATTA».

Últimamente celebró su 8.0 aniversario,

una de las más activas ■ Brigadas de 3oy-

Scouts, la que hasta hace poco conocía-.

mos con el nombre de "Olea" y que ahora

lleva también el de "Matta", recordando al

gran filántropo.

En una tarde de sol última, llegamos

hasta el espléndido local de la Escuela

"Guillermo Matta", de la Sociedad Ins

trucción Primaria, para presenciar la fies

ta preparada con tanto entusiasmo y de

dicada también en honor de su presiden

te honorario, don José A. Alfonso. Cele

brábase, además, la investidura de la Pa

trulla de Rovers, or

ganizada bajo los

auspicios del mismo

Directorio.

En un breve discur

so, el Director del es

tablecimiento realzó

la obra eminente

mente educativa del

scoutismo y la estre

cha cooperación que

tiene con las finali

dades de la Sociedad

Instrucción Prima-

ria . El e n t u s ia s t a

mantenedor de la Bri

gada y su Comandan

te, don Armando Mu

jica, hizo entrega en

una brillante alucu-

clón al señor Alfonso,

del diploma que lo

acredita como presi

dente de la Brigada

de. Scouts y Rovers,

"Escuelas Olea y Mat

ta".

SI diéramos una

impresión condensada de la presenta

ción, diríamos que la disciplina alegre de

los muchachos fué su cualidad especia-

líslma .

La Brigada, con su revista impecable.

dio prueba de encontrarse en un alto

grado de progreso. Especialmente nos lla

maron la atención, las rapidísimas cons

trucciones de carpas, en que se emplea

el reducido tiempo de cuatro minutos, y

los ejercicios de gimnasia con báculos.

Decíamos que se había Investido la Pa

trulla de Rovers, un grupo seleccionado

de diez muchachos, dispuestos a hacer

honor al lema de "Siempre Útil".

No podemos dejar de anotar la origi

nal ceremonia: Los jóvenes, formados en

semi círculo, con su jefe delante, esperan

la solemne interrogación del Rover Jefe

Provincial, representado en este caso, por

Autoridades Scoutlvas, presenciando la fiesta efectuado en la Escuela «Guillermo Matta»,
fle la Sociedad de Instrucción Primarla.

su ayudante, el señor Jaime Bordes.

—¿Has venido para ser aceptado en

la Hermandad Mundial de los Rovers

Scouts?, pregunta el Jefe.

—Sí, contestan con voz varonil los

rovers. — ¿Tienes la firme resolución de

cambiar comple
tamente tu vida,
si asi lo exige el

fiel cumjplimien-
to de la ley del

Scout?

^Sí.

—¿Comprendes

perfectamente el

significado del le

ma de los rovers:

"Siempre Útil"?

¿Sabes que debes

ayudar a todos

sin medir el tiem

po ni el sacrifi

cio, ni pensar en

recompensas?
Demostraciones de ejercicios de sanidad. Enfermos risueños.

-El Jefe Provincial toma la promesa de estilo a.

los Iniciados.

-^Así quiero ser. — ¿Sabes que ingre

sando a nuestra Hermandad de los Ro

vers Scouts, es tu mayor deber respetar y

propagar los ideales de ésta?

—Asi prometo hacerlo.

—¿En los tiempos antiguos era costum

bre que todo hombre, al ser investido de

caballero, tomara un baño ante testigos,

para demostrar que

lavaba todas sus fal

tas y vicios pasados y

quería ¡comenzar una

vida nueva, más útil

y más noble. ¿Quieres

hacer lo mismo?

Con la respuesta
afirmativa de los

nuevos rovers, el

Ayudante echal un

Eoco
de agua sobre

is manos y otro las

seca, simbolizando así

el alto significado de

la ceremonia.

—¿Quieres hacer

ahora la solemne

promesa del Scout,

no promesa de un ni-

ño-scout, sino prome

sa de un Rover? (Loa

ayudantes se adelan

tan, cruzan la bande

ra nacional, el grupo

de rovers que se In

viste, ponen sus Iz

quierdas sobre ella,
saludan con la derecha y repiten la Pro

mesa del Scout.

El Jefe aprieta después la mano izquier

da de los nuevos Rovers, les da un ligero

golpe en el hombro y les dice:

"Confío en vuestro honor y en vuestra

promesa; este pequeño golpe debe recor

daros para siempre que para los Rovers,

igual que para los antiguos caballeros, el

Honor es el más sagrado sentimiento de

un hombre libre, y la única causa digna de

sacrificar la vida, si fuera necesario.

Terminada la sencilla, pero curiosa ce

remonia, la concurrencia pasó a visitar la

sala de lectura de los scouts y su Cuartel,

en donde pudimos admirar otros trabajos

ejecutados por los niños, como ser: dibu

jos, croquis, etc.

Un buen buffet puso punto final a la

presentación de la Brigada "Escuelas Olea

y Matta", mereciendo su lucida presenta

ción el aplauso de la numerosa concu

rrencia.
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AVANZA LA TEMPORADA

ATLÉTICA DE FRANCIA
Desde mayo, fecha en que empezó la temporada atlética de Fran

cia, hasta estos dias, los atletas franceses han venido mejorando os

tensiblemente sus performances y da todavía fundadas esperanzas de

que batirán algunos de los actuales records nacionales en lo que queda

de la estación.

Consignamos a continuación algunals de las performances que pue

den considerarse realmente buenas, aun comparadas con las mejores

del mundo.

Carrera de postas de 4 por 400 metros, en los campeonatos atlé

ticos de París, ganada por Péger, Adelheim, Keller y Tahití en 3'19 2|5

("records" de Francia) ; lanzamiento del disco, en los campeonatos

militares franceses, ganado por "Wínter con un tiro de 47 m. 30;

carrera de 800 metros, en los campeonatos atléticos de París, don

de Ladoumegue y Féger señalaron 1' 53" 1J5; 400 metros llanos, en los

"Grands Prix Atlétiques" parisienses y en el concurso interclubs de

París, donde Serafín Martín y Féger obtuvieron, respectivamente, 49"

1|5, y salto de altura, en el "match" franco-italiano de Lyon, que

fué ganado por Ménard con un registro de 1 m. 86.

Ladoumegue, en el Campeonato Francia-Italia, señaló 3'53" 4,5.

En la piscina de ToureUes, París, Ivonne Oodard se lanza al

agua en procura del record femenino de Europa, el cual ba

tió por 1J5 de segundo.

LOS ARGENTINOS EN LAS CARRERAS

DE FONDO

DOS ASTROS DE LA

NATACIÓN

FRANCESA

Jean Taris e Ivonne Godard, son hoy por hoy las figuras pro

minentes de la natación francesa. El primero no tiene rival entre los

hombres y todo parece indicar que logrará eclipsar en el Viejo Mun

do la formidable clase de Arne Borg. Dos años sólo hace que viene des

tacándose, por eso sus compatriotas esperan mas rendimiento de sus

notables condiciones. La segunda, es la mejor . nadadora y, como

su compatriota, está muy lejos de las demás, Sólita Salgado la sigue
en méritos.

Los últimos correos traen los mejores registros de estos nada

dores. Taris, consiguió poner 59" 4|5, en los 100 metros estilo libre;

mejoró el record europeo de los 1000 metros; sostuvo una memorable

batalla en 200 metros estilo libre, con el campeón húngaro Barany,

en la cual salió airoso, derrotándolo y mejorando el record europeo

con 214" 2¡5.

La señorita Godard, sólo hace pocos meses que vino a destacarse.

Ya en sus primeras intervenciones en campeonatos grandes señaló

records de Francia en 100 y 200 metros, con 1,13" y 2"49 4]5.
Semanas después mejoró nuevamente su tiempo de los 100 me

tros, -bajándolo a

112" 2]5.

Igualmente ba

tió el record de

los 400 metros, con

6'5" 3|5, sin ad

versarlas que le

opusieron lucha.

Las cifras dirán

claramente a

nuestros aficiona

dos las condicio

nes de estos dos

muchachos.

Wedssmuller n o

ha sido ajeno a

sus progr esos,

pues, es el entre

nador de la pis

cina en donde

concurren los me

jores nadadores

franceses

Jules Ladoume

gue, finaliza los

1500 metros del

match Francia-

Italia, sin compe
tidor.

No descuidan sus entrenamientos los

corredores de fondo argentinos y tam

poco pierden las esperanzas de vencer

definitivamente a los chilenos en Cross

Country y 10,000 metros, para el próxi

mo cotejo sudamericano.

Rivas continúa siendo el atleta incan

sable y el más calificado de los adver

sarios, en cualquier campeonato en el que

se disputen esta clase de pruebas. Pues

Zabala se ha especializado en 3,000 y

5,000 metros, distancias en que se juzga

nuevamente imbatible, porque, en ver-

dar, ha progresado.
Delgado, aquel muchacho moreno y

elástico que viniera a Santiago en oc

tubre del año pasado, también es otro

de los atletas, que se largará para el fon

do; Cicarelli. también conocido nuestro,

se entrena para reeditar sus soberbias

actuaciones.

Basta decir que Rivas, Cicarelli y Del

gado, fueron los vencedores de la media

maratón, dispuda últimamente en Buenos

Aires.

José Rivas, el campeón argentino de carreras

de fondo, corre desenvueltamente en los tra

mos finales de la media Maratón, en la qae

obtuvo un nuevo triunfo.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Con los escrutinios realizados hasta la fecha,

-

nuestros lectores se podran dar cuenta del en

tusiasmo que ha despertado entre la juventud

por participar en nuestro Concurso de Presti

gio Atlético y Deportivo.
Se les ruega a los participantes se sirvan pa

sar por nuestras oficinas, Bellavista, 069, para
tomarles una fotografía, que servirá para ilus

trar nuestras páginas y al mismo tiempo dar

los a conocer. El escrutinio realizado el vier

nes pasado, es el siguiente':
, IQUIQUE.—
Capitán Solminihac 4,510

Alfredo Cicarelh .. 1,980

ANTOFAGASTA.—

Gustavo Schele 690

Eduardo Tomás Morales 350

Cecilio Castillo 220

Julio Galván León 200

Jaime Clarfce 110

Alfredo Rojas García 90

Teniente Fernando Joung P 90

Juan Cvitanie 80

Luis A. Araya Rojas 70

Murió Salinas Rodríguez 60

COPIAPO.—

Atolio Risi Scheggia ". 150

Enrique Peralta 90

LA SERENA.—

Abraham Barrios 210

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas . . , 5,010
Ulises Poirier.. .. ,-. ... .. .. 4,410
Sergio Robert . . . . . . . -. : 3,900
Julio Siacaluga 2,710
Roberto Hernández _ 2,520
Emilio Carlín . . 2,000
Santiago Bascalari

Julián Gumiel . . , .

Luis Aguilera . . . . ...

Zócimo López . . . . . .

Jorge Arrate •

Jorge Romero

Alfredo Isidro Araya . .

Luis Marambio Góngora
VIÑA DEL MAR.—

Énzo Arias T

Francisco Lizama 2,300
Aladio Flaño 2,210
Manuel Pimentel

Carlos Spahie
Manuel Gaete Mondaca
Alfredo Isidro Araya . . .

José Domingo Martínez

SANTIAGO.—
Eric Fenner 8 530
Camilo Bermejo , . 7550
Fernando Primard , 5*250
Roberto Caselli 5 220
Jorge Díaz 5f2io
Héctor Benaprés 4,900
Salvador Greco 4 870
Luis Tosselli M

"

; . . , 4.850
Duque Rodríguez 4'gio
Rafael Zúñiga 4,000
Hernán Téllez 4,580
Emilio Carrasco 4,(1"

4fG

350

300

290

200

5,580

510

220

140

110

Julio Pellegrini 230

Roberto Vera Bustos
Arturo Riveros S

Augusto Saavedra

Carlos Santelices

Francisco Neglia
Archivaldo González

Patricio Gómez

Temístocles Sáenz Soro

Hernán Chacón

Guillermo Arellano

José Frabasile

Gilberto. Balagué
R. Pemjean . .

J. Gamonal

Pedro Báez

P. Veas

Osear Fuenzalida

Héctor Miranda R

Manuel Quevedo
Mariano Godoy . .

Eduardo Ruiz ; .

Julio Landaeta

Rafael Mercado

Emilio Pacul

Manuel 2.0 Moya
Julio Conn

Guillermo Arratia

Manuel Rojas

Roque Macchiavello

COLCHAGUA.—

Mario Cuevas

RANCAGUA.—

G/Vravo ..

F. Martínez

Raúl Fulle V 80

Carlos Salamanca 80

Mauricio Barrena . . 70

Pedro Isla 50

Alex Núñez 50

Manuel Moreira .' 10

José Agustín Soto 10

Juan Jiménez S. .. .. .. 10

Luis Ignacio Zúñiga 10

Carlos Faúndez 10

Gregorio Muñoz 10

GRANEROS.—

Osear Baeza R , 250

Domingo Yáñez 200

MELIPILLA.—

Roberto Bravo 2,100
RENGO.—

Marcial Erices 190

TALCA.—

Ernesto López . . . . 110

Raúl Valenzueía 50

Vidal Araya 50

Manuel Valenzueía 20

Héctor Garrido 20

Luis Carrasco 10

Julio Zamora A 10

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas . . .... 3,950

220

220

210

200

200

190

190

180

170

160

140

130

110

70

50

50

240

Carlos Lorca 3,000
Francisco Coddou 2,900
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza . . 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez . .

_¡_ 2,100
Guillermo Venegas 2,100

Segundo Sandoval 2,000
Pablo Müller 1,150
José Masardo 1,155
Alberto Riveros .. 1,000

320

200

190

180

170

150

140

100

100

Manuel Neira Salgado
Arturo Malbrán

Santiago Fernández . .

Héctor Galaz

Carlos Barsestrellos . .

Víctor Tappetlni . .

Guillermo Ibáñez . .

Aurelio Boitano

Rolando'Mendiburo . .

Osear Mellado

Manuel Figueroa V. ..

Orlando MUlanJ
Eduardo Torregrosa ..

Aurelio S. Boitaní . . .

Carlos Arroyo Elgueta
LIGUA.—

Baldomero Astudillo. .

Pascual Martínez . .

Amadeo Saavedra . ,

Julio Vega
Luis Enrique Araos . .

Rosamel Rfos

Sabino Gaete

Luis 2.0 Rodríguez ....

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer . . . . 5,310

30

20

20

20

20

250

150

130

100

30

150

Daniel Salas
Hernán Martín Rojas
Amable Montesinos
Máximo Rodríguez Echeverría ,

TEMUCO.—

Telmo A. Jofré

Salvador Maraboli

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia . .

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 40

LA UNION.—

Fernando Ojeda 1,230

CAUTÍN.—

Juan Agns 150

COLLIPULLI.—

Alfredo Sanhueza 100

MAGALLANES.—

Pedro Goic 2,390

Cluny Mac Lean 100

Clemente Kusanovic Goich 70

Raúl Ruz

Horacio Montero . . ....

Erwin Blacke . . .

Raúl Torres O.

Armando Díaz Jaña

Luis Vicentini

Reinaldo Rojas
Andrés Jiménez

Juan Estay

Sergio Alonso

Roberto Cortés

El Tani ..

Mario Befza ■-

Mario Goldmich

Orlando Díaz B

Eugenio Díaz B

Manuel Plaza

Arturo Donoso Q
Guillermo Madariagá . .

Jorge Mardones

Pedro López
Francisco Dubracic

Humberto Scacchi

Harold Timm Clark

José Turra • ■

Gerardo Cire

Darío Miranda

Alejo Saibel

Santiago Lazzaro Avalos ....

Luis Correa

Osvaldo Sánchez

Mariano Mediavilla

Luis Ovando

Alejandro Riveros . . . . . .

Bonifacio Bilbao

Armando Carvajal (Calam-

brito)

Miguel Calvo

Carlos Canales

3,800
3,790
3,700

3,610
3,570

3,560

2,780
2,670

1,470

1,450

1,350

1,230
2,140

1,980

1,300

1,100
1,100
870

810

730

710

450

440

410

. 350

300

. 290

280

350

270

270

260

260

250

250

250

240

240

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR IO VOTOS

A FAVOR

de..

de (Ciudad)...

Provincia de....

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

OFRECE

umvEass
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—

a©®©®©®©®®©®®*»»*'
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Excelente id,<xceiente preparación evidenciaron

LOS TIRADORES CON ARMAS CORTAS

Después de cinco reunio

nes, en que los tiradores con

armas cortas se fueron pro

gresivamente superando,
unos a otros, terminó ayer el

certamen que el Club Nacio

nal de Tiro al Blanco había

organizado para todo com

petidor y especialmente pa

ra entrenar a sus asociados

con el fin de que se presen

ten en óptimas condiciones

en la competencia de selec

ción a que ha llamado la Di

rección de Tiro para elegir a
los representantes chilenos

en el internacional con los

peruanos de septiembre pró
ximo.

Los resultados técnicos

que evidenció este certamen-

han dejado plenamente satis
fechos a sus organizadores y
las series que se han dispa
rado han ido progresivamen
te quebrando los records an

teriores.

Damos a continuación el

resultado del certamen, in
dicando los lugares alcanza
dos por los competidores fi

nalistas, tanto en revólver

como en pistola en sus dife

rentes series limitadas e ili

mitadas y el cómputo final

obtenido por los ganadores:

Cómputo de los ganadores:

1. Julio Alvarado, revólver:

535; pistola: 541. Total: 1.076

puntc^.
2. Salvador Hess, revólver:

530; pistola:538. Total: 1.068

puntos.
3. Pedro Peña y Lillo, re

vólver: 515; pistola: 527. To

tal: 1.042 puntos.
4. Roberto Müller, revól

ver: 518; pistola: 518. Total:

1.036 puntos.
5. Alfonso Sutil, revólver:

492; pistola: 531. Total:

1.023 puntos.

Series limitadas:

1. Pedro Peña y Lillo, re
vólver: 487; pistola: 474. To

tal: 961 puntos.
2. Roberto Müller, revól

ver: 482; pistola: 469. Total:

951 puntos.
3. Salvador Hess, revólver:

464; pistola: 468. Total: 932

puntos.
4. Luis Ruiz Tagle, revól

ver: 462; pistola: 459. Total:

921 puntos.

5. Alfonso Sutil, revólver:

461; pistola: 447. Total: 908

puntos.
6. Camilo Ramírez, revól

ver: 456; pistola: 448.- Total:
904 puntos. ,

7. Gonzalo Lavín, revólver:

456; pistola: 434. Total: 890

puntos.

Una opinión de "Sports"

Una vez terminado el cer

tamen preliminar para ele

gir a los tiradores que nos

representarán en el próximo
Certamen Internacional de

Tiro con los peruanos,

"Sports" opina que los que

nos deben representar en es

ta competencia balística, de
ben ser los siguientes tirado

res:

Luis Vargas, Julio Alvara

do, Salvador Hess, Pedro Pe

na y Lillo y Roberto Müller.

Reservas: Luis Ruiz Tagle y

Alfonso Sutil.

Un equipo compuesto con

estos tiradores, estamos se

guros que la actuación que

tendrá nuestro país en el

próximo torneo a realizarse

será lucida. Don' Pedro Pena 7 Lillo, vencedor

del concurso de armas cortas.

Esgrima
(Continuación de la pág. 2)

parece constituir un término medio entre los principios italia

nos y los principios franceses : poseen la sutileza y el gran "allon-

ge" de estos últimos y los ataques marchando y las paradas ré

plicas autoritarias de los primeros.

Hay, desde luego, en su forma de tirar, algunos defectos:

atacan a menudo en las avanzadas y cavando, y, a veces, cuan

do atacan al cuerpo, ejecutan "retiramientos" de brazo que pue

den ser peligrosos; pero compensan estas fallas con una veloci

dad de juego considerable. Es evidente que sólo debe ser veloz

el esgrimista cuando ejecuta movimientos perfectamente correc

tos. Sólo así se consigue eliminar las desagradables sorpresas del

azar.

Voy a permitirme, además, formular otro reproche a algunos

de nuestros amigos portugueses, y es éste: suelen mantener, es

tando en guardia, los pies demasiado separados entre s!, con lo

cual exponen su muslo y tornan menos fáciles sus cambios de

posición.
Hechas estas reservas, sólo me resta aplaudir la forma en

que se han desempeñado frente al temible equipo de Francia.

Sorprendente ha sido la temporada europea de tennis*
(Continuación de la pág, 29)

mostrando que su derrota frente a Cochet

por un "score" sorprendente se debía úni

camente a la forma estupenda en que es

te último había jugado.
El partido final del "challenge round"

confirmó la "superclase" del campeón
francés, a quien Tilden considera como "el

más grande jugador de tennis de todos los

tiempos". Después de haber disputado un

partido de "singles" y uno de dobles en los

dos primeros días, en el tercero enfrentó

a Tilden — que habia descansado la vís

pera
— dominándolo a voluntad. Jugó sin

esforzarse en el primer "set", que perdió

por 4]6 y apuró el Juego en los dos siguen-

tes, que ganó por 6|3 y 6|1; en el cuarto,

Tilden realizó su máximo esfuerzo, pero

sólo consiguió Igualar en 5 "games". Co

chet se adjudicó los dos últimos como qui

so, por 4|1 y 4|1, y en consecuencia, el par

tido por 4|6, 6¡3, 6|1 y 7|5,

Comentarios desde el Córner Por Alacrán

EL JUDAS DEL FOOTBALL.—

No sabemos que la Federación

Chilena haya adoptado alguna me

dida disciplinarla en contra del ju

gador Casimiro Torres, el angeli
to porteño, mal agradecido, ren

coroso y talentoso C¡ paso!), que ha

representado últimamente en for

ma encomiástica, cl papel de Ju

das dentro de la delegación chile

na que fué a Montevideo.

Sus declaraciones de amargado
harto perjuicio han hecho a la

dignidad del football chileno, pa
ra que Caslmlrito quede impune.
Santa es la libertad de tener una

opinión en deporte, como en cual

quiera otra cosa, pero no hay de

recho para tejer fantasías, ni me

nos para calumniar a alguien.
La actitud de Torres merece una

sanción, tanto mas ejemplar cuan

to más mal agradecido se mani

fiesta en ellas, este hombre que de

bió llegar a su país cantando de

gusto por el triple favor que le

hicieron al incluirlo en la delega
ción, al hacerlo jugar dos partidos,

y al. . . (mejor que no lo digamos) .

—¿QUE TE PARECE, GON

ZÁLEZ?—

Colo-Colo González, mediante

una jugada desgraciada anotó en

el match Colo-Oolo-Espafloles el

primer goal contra su cuadro.

Después de lo que hizo cabría

preguntarle como en el cuento del

loro: ¿qué te parece, González?



■*»■■,,". * *"



EL SALUDO

DE LOS CAPITANES

Víctor Osorio, capitán del cuadro delMelgar, de Areqaipa, se saluda eon Saavedra, capitán de loa

libas, antes de Iniciarse la brega del domingo, f le hace entrega de on ramo de flores naturales



Don Juan Bénard, presi
dente del DeutschefSport
Verein.

4fr s

14 años de fructífera labor ha cumplido recientemente esta gran en

tidad deportiva, una de las pocas bien organizadas del país. Cada dia
ha sido un nuevo progreso para el DentschetSport Verein. T este es

el mejor galardón que pneden lucir quienes, como el señor Juan Bé

nard, se desvelan por verlo surgir cada vez más.
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SU COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prácticamente

Los records recientes de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin

precedente.

En Brisbane, Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 días y el kilo

metraje registrado por el velocímetro,
calculando en adición 16 kilómetros por

hora cuando el-automóvil no corría,

llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros

por litro de gasolina.

En Sao Paulo, Brasil, elWhippet corrió

29.519 kilómetros en 62 días y 16 horas.

EnChicago, E.U.A, 1308 concursantes

pusieron a prueba sus conocimientos

automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmania, África del Sur, Norte

América (Record Transcontinental de

Economía), y en otrosmuchos países, el

Whippet ha dado pruebas copiosas de
consistencia y alta velocidad continua

i base de extraordinaria economía de

Por cientos de miles se cuentan los pro

pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue con los propietarios o el con-

cesJonarjoWillys-OverlandmíJBrrrcano.

EL

WHIPPET
MAGNANI Y L I N D G K E N C^ELATEIO

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88134-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS- OVERLAND
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AVIA-

C I O N

EL RECORD

DE PERMA

NENCIA EN

EL AIRE.

Forrest O'Brine (a la iz

quierda) y Dale Jaokson,

que recobraron el record

mundial de permanencia
en el aire,, con 647 horas

28 minutos y 30 segundos.
Batieron el record ante

rior de los hermanos

Hunter por mas de 96

horas. Abajo: El Greater

Saint Louis durante el

vuelo efectuado en San

Luis, en el aue O'Brine y
Jackson batieron el re

cord de duración en el
aire. Aparece durante la

operación del reabastecl-

mlento.
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ENCHILE abundan las oportunidades

para practicar el PATINAJE DE SKIS

.QUIEN ES GUENTER OELTZE VON LOBENTHAL?

Presentamos <:n este número a Guenter

Oeltze von Lóbeiuhal, de 19 años y ya cam

peón de Skis di; /Uemanla. Desde los 8 años

las montañas nevadas de Silesia despertaron
su afición ihtensu. Cuanto campeonato hubo

en su pueblo sorprendió al pequeño Guenter

luchando ardorosamente contra competidores
avezados. A les 16 años obtuvo un honroso

segundo puesto en campeonatos abiertos para

jóvenes hasta de 20 años. Antes de los 18

ya había obtenido numerosos primeros pre

mios fíente a competidores de renombre.

Vale decir qm¡ a los 17 años tuvo a su car-'

go el primer curso de patinaje en las mon

tañas, enseñando sus secretos a cientos de

aficionados alemanes.

Tai es, en breves palabras, la personalidad
del autor de estos artículos que "Sports" ofre

ce a los numerosos aficionados a la excursión

en la nieve, seguro de que con ello facilitará,

el aprendizaje a muchos de nuestros entu

siastas por el skis.

res, lo que hacía pensar que dentro de .poco

tiempo aumentarla el número de los que

practicarían este deporte.
Nosotros nos quedamos en la Estación Ca

racoles esperando la Combinación del lunes.

De parte del jefe de estación fuimos muy

Pocos países del mundo presentan condi

ciones tan favorables para los deportes en la

nieve, como Chile. En todas las partes del

país, se elevan las montañas a una altura d'e

más de mil metros y permanecen cubiertas de

.nieve durante varios meses.

El primer tren excursionista para la nieve

a Lago del Inca y Caracoles; encontró plena

aceptación dé parte de los deportistas, de mó-

En plena cordillera. Solo frente al imponente es

pectáculo de la montana nevada.

bien atendidos. El se alegra
ba de poder conversar con al

guien de fuera. Entre ocho

personas que formábamos la

comparsa nos repartimos un

dormitorio y un comedor.

Los cuatro días que perma

necimos allá, fueron aprove

chados óptimamente para ex

plorar los alrededores. El pai
saje me entusiasmaba, recor

dándome las montañas neva

das de mi patria y de la Sui

za. Hasta cierto punto encon

traba el terreno más ventajo
so para este deporte que allá.

Entre los argentinos ya se

ha despertado gran interés

por el skis. Ellos se dirigen al

"San Moritz argentino", como

denominan Puente del Inca.

No tardará el momento en que

se desarrollen campeonatos
entre chilenos y argentinos.

En Alemania

Durante cuatro días los excursionistas pernoctaron en

la Estación de Caracoles, en el corazón mismo de la cor

dillera andina.

do que los pasajes se vendieron de antemano,

lo que demuestra el gran interés que existe

en Chile por los deportes en la nieve.

Entre los excursionistas eran muy pocos los

que llevaban skis. Solamente unos "gringos"

iban aperados con la indumentaria necesaria.

Pero en todo caso se denotaba un marcado

interés por las maniobras de estos patinado-

En Alemania, en las regio
nes montañosas de Silesia,
comienzan los niños desde

pequeñitos a patinar sobre

skis. Al pasar en las mañanas

de invierno, frente a una escuela rural, se

puede ver dedante de ella una serle de skis

de todos tamaños. No se praotica solamente

por los aficionados, sino que viene a ser un

medio de locomoción en los pueblos de la

montaña, para trasladarse más rápidamente
de un punto a otro. Los campesinos también
lo consideran como entretenimiento, y verifican

El joven campeón de

patinaje, Guenter O.

Lobenthal,

torneos entre ellos. Se

le puede comparar en

este sentido a la equi
tación en Sud América.

El desarrollo que ha

tomado este, deporte de

Invierno en Alemania es

verdaderamente admi

rable. Los días sábados,

después de haber ter

minado el trabajo, sa

len precipitados los em

pleados de sus oficinas

en dirección a la esta

ción, para tomar los

trenes excursionistas

que los llevan hacía las

montañas. Pudiendo pa
sar' un domingo en la

nieve, no se fijan en las

dificultades, ni en los

gastos. Emprenden lar

gas excursiones en las

montañas. A menudo se

efectúan torneos de sal

to y carreras en la' nie

ve. Para estos torneos se

dan cita los mejores

patinadores de la ciudad y la montaña. Yo

he enseñado a un gran numeró de personas

a patinar con skis. Entre flacos y gordos, al

gunos muy deportistas y otros menos, no ha

bía ninguno que después de haber tomado al

gunas clases, no estuviera entusiasmado y si

guiera practicando.
Sin duda, este deporte es uno de los más

difíciles de aprender. Sin embargo, los mé

todos actuales se han perfeccionado de tal

modo, que una persona cualquiera, acostum

brada a hacer ejercicios, lo aprende en pocas
semanas.

"Sports" publicará por primera vez en la

prensa sudamericana un curso detallado de

skis. Es el que hemos confeccionado y que co

menzamos hoy a dar a nuestros lectores.

Lección primera
Para el patinaje con skis se necesita, sobre

todo, saber mantener el equilibrio. Para con

seguirlo, nada es mejor que la práctica, más
las indicaciones acompañadas de las lámi

nas correspondientes ayudarán en todo caso

a comenzar. Una persona acostumbrada a

practicar deportes, tendrá menos dificultades

para aprenderla.
Antes de comenzar, en la nieve debe hacer

se ejercicios preliminares en un terreno cual

quiera y bajo la vigilancia de una persona
entendida. Los movimientos elementales se

pueden adquirir por los siguientes ejercicios:
Flexión del tronco, mover las caderas, flexión
de rodillas, subir y bajar las piernas, círculos
de brazos y otros ejercicios que contribuyen a

la flexibilidad del cuerpo.

El equipo

Un factor importante es la elección del

(Continúa en la pág;. 34)
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FRANCIA vence a ITALIA

en ATLETISMO
La lucha fué reñida.

Por cuarta vez se encontra

ron atletas italianos y france

ses en las pistas del Estadio de

Colombes. Un día espléndido
favoreció la consecución de ex

celentes performances, a lo que

vino a agregarse la tenaz y be

lla lucha del equipo italiano.

Hasta la mitad del campeo

nato, los atletas italianos- pu

dieron mantenerse en la de

lantera; pero, luego el triunfo

de Ménard en el salto alto vi

no a dar una puqueña ventaja

al equipo francés.

Después, en el resto del cer

tamen, lucharon Francia e Ita

lia reñidamente, pues la ven

taja francesa semantenía siem

pre por escasos puntos.

La derrota del favorito ita

liano en los 5,000 metros por

el francés Guignet, vino a de

cretar el principio del triunfo

francés, pues el transalpino

Boero, calculando mal sus es

fuerzos, se sintió fatigado, cir

cunstancia bien aprovechada

por Guignet para tomar la de

lantera y llegar triunfante al

marcador.

Qassner, clasificado en el

cuarto lugar en las ruedas fi

nales de la jabalina, dló "la sor

presa al superar al italiano

Domlnutti con un tiro que bor

deó los 60 metros.

La posta de 4 por 100 vino a

confirmar el triunfo, ya cierto

de los galos, no obstante que

sus contrarios contaban en el

equipo con sprinters de la cla

se de un Toetti y de un Mare-

gatti; el cuarteto francés com

puesto por Sureau, Parrain,

Beigbeder y Mourlon fué siem

pre más homogéneo y afirmó

su superioridad para correr las

curvas y para pasar el bastón.

Fué así como los galos obtuvie

ron una pequeña ventaja en

los relevos, aumentada a dos

metros en virtud de una exce

lente pasada de Beigbeder a

Mourlon, en contraste con la

nerviosidad demo s t r a d a por

Toetti para recibir la posta. La
>

recta final fué una lucha titá

nica: Mourlon ganó sólo por

un pecho. El tiempo fué 41"3|5.
La victoria fué conseguida me

diante una mejor técnica.

Con Gacelll y Carlini, los ita

lianos llevaban, también la me

jor opción en la posta de 4 por

400.

Moullnes, Levier, Será Mar

tín y Ferger dieron la última y

definitiva victoria al conjunto

francés, no obstante la estu

penda carrera de Carlini por

alcanzar a Feger. Los 3'17"2|5
dan una idea de la espléndida
carrera de los cuatro atletas

galos.
Ilustramos esta información

con algunos resultados más.

Ladoumegue venció en los 1.500

metros con 3'53"4|5. Carlini ga
nó los 400 metros en 48"3|5.
Facilli triunfó en los 400 me

tros con vallas con 54"3|5.
Ramadíer bordó los 4 metros

en el salto con garrocha.
Keller se anotó los 800 me

tros en 1*54". -íí-v-'.í;

En resumen, Francia venció

por el score de 81 puntos con

tra 68.

La victoria francesa fué pre

senciada por 15,000 espectado
res entusiastas.

Será Martín, «orre decididamente en punta, en los M' ™*™

*&£?$.
Francia-Italia. Keller, en segundo termino, se Impondrá en ia «erra

n>i>1iii final.
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Desde Concepción
CON RAMÓN ARCAYA, ZAGUERO

DEL EQUIPO LICEO.

E! ambiente deportivo, como cualquier otra
actividad humana, evoluciona. Las generacio
nes deportivas se suceden , constantemente;
mientras aquellos que han hecho su época
cuelgan sus arreos, vienen los de la nueva

generación a reemplazarlos, trayendo, casi

siempre, innovaciones que representan el pro

greso del deporte.
Ofrecemos hoy una entrevista con el des

tacado zaguero del equipo de honor del Liceo

de Concepción, que pertenece a aquellos de

la nueva hornada. Su actuación data desde

hace poquísimo tiempo y ya ha logrado so

bresalir en forma halagadora.
He aqui lo que me cuenta Arcaya de su vi

da deportiva:
—Soy hijo de esta misma ciudad. Aquí in

gresé al mundo hace 18 años. Empecé a pe

garle a la pelota cuando contaba 15. Me entu

siasmé viendo jugar al equipo del Liceo, cuan
do yo era alumno de ese establecimiento. Ade

mas del football, practico algo de tennis y de

basketball. Y me inicié defendiendo los co

lores del equipo iníantU. El ano pasado me

designaron para integrar el equipo seleccio

nado universitario que participaba en la

Olimpiada Universitaria, que se realizó en

Santiago.
—Si usted tuviera que organlzarlo, ¿cómo

formaría un 5eleccionado_penquista?
—No" es del todo fácil. Tal vez debiera for

marse así: González; Manuel Figueroa y Or

meño; Caro, Gallegulllos y Jerez; Navarro,

Vásquez, Feo. Coddou, Horacio y A. Coddou.
—

¿ ?
—Estimo que el profesionalismo deportivo

no debe existir. Las finalidades del deporte
no son comerciales. Los que lo practiquen de

ben hacerlo por el deporte mismo, buscando

un bienestar físico y moral, pero en ningún
caso un medio de ganarse la vida.

—Aspiraciones personales no tengo. Hago
deporte por el placer que me produce. Mis de

seos son de ver colocado al equipo del Liceo

a la altura que estuvo en el año 1919, cuan
do era uno de los más potentes del país. En
tonces cada una de sus actuaciones desperta
ba un enorme interés en

la afición.

impulsar el desarrollo del deporte. Una me

dida efectiva sería la de traer equipos ex

tranjeros a competir en las diversas ciudades
del país, a fin de que todos los jugadores pu
dieran recoger enseñanzas. Además, faltan
entrenadores. Es necesario conocer los estilos,
tácticas, etc., de aquellos pueblos donde el de

porte está más adelantado. Tampoco ha pro
gresado mucho el deporte universitario local.
La práctica de las actividades,, en cualquier
rama, se hace dificultosa. Faltan estudios,
canchas, piscinas, donde desarrollar una la
bor más Itnensa y de acuerdo con la pobla
ción de aficionados penquistas. Cuando Con

cepción cuente con los medios necesarios, el

deporte progresará en forma notoria y efec
tiva.

E. G. M.

EL CLUB DEPORTIVO «FABRICA DE
UNIFORMES"

También en nuestra ciudad hay estableci
mientos comerciales que se preocupan de di
fundir entre su personal, en forma efectiva,
la práctica de los deportes. De estos estable

cimientos, que por cierto son poquísimos, me
rece mencionarse la Fábrica de Uniformes,
cuyos Jefes, comprendiendo la importancia de
la práctica de los deportes, han dedicado es

pecial atención a ella.
En efecto, este estable

cimiento ha dotado a su

personal de una excelen

te cancha de bosket-ball,
en la Av, Pedro de Val

divia, donde sus emplea
dos practican continua

mente este deporte. La

organización del Olub

Deportivo está bajo la

dirección Inmediata de la

jefatura del estableci

miento y los equipos
masculinos toman parte
en las competencias ofi-

__g^lffl__g_i

Ramón Arcaya,
zaguero del equi

po Liceo.

—CreíJreo que el momento

más feliz de mi carrera

deportiva fué cuando ac

tué por primera vez por
la primera división, el

año pasado, en un parti
do contra Cochrana Me

tocó cuidar el ala forma

da por Feo. Coddou y Re

yes. El momento más

amargo que he experi
mentado hasta ahora, fué

cuando disputábamos
-

el

partido oficial contra el

Fernández Vlaa Nos co

braron un tiro penal que

no existió y, debido a es

te, perdimos el partido.
—¿Qué opinión tiene

usted de la organización
general?
—Buena, aun cuando

adolece de algunos defec

tos; por ejemplo; juzgo
que hace muy poco por

Los quintetos femeninos de basketball del Club Deportivo "Fábrica de

Uniformes",

cíales de la Asociación de
Basketball.

ENTRE ESTUDIANTES

Recién se ha dado término
a la competencia de football
entre las diversas Facultades
de la Universidad local. Esta

competencia ha dado motivo

Los "sálenos" penquistas, que
vencieron en la competencia

universitaria.

a partidos de mucho interés y, después de los

encuentros eUminatorios, quedaron clasifica

dos para disputar la final ios equipos de Me

dicina y Dentistlca, quienes jugaron en la se

mana pasada.

Después de un lance reñido y entusiasta, el

triunfo se definió a favor de los "médicos",

por tres goals contra uno de los "dentales".

Con este triunfo, los representantes de la Es

cuela de Medicina se adjudican la Copa "Jo-

celín de la Maza", qup. servía de estimulo a

la competencia.

CORRESPONSAL
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Golf
PARA QUE RESULTE

BIEN UN TIRO de Driver
Vor CHARLES EVANS.

Para el éxito de un tiro de "driver" tiene una importancia

preliminar señalada la posición apropiada de la cabeza del "club".

En primer lugar, esto está relacionado con la dirección seguida

por la pelota, porque la cara del "club" debe formar exacta

mente ángulo recto con la trayectoria deseada, y la menor

variación de este ángulo significa un "hook" o un "slice".

Ocasionalmente, algunos "golfers" profesionales tuercen la

eabeza del "club", pero, siendo diestros, aún así consiguen bue

nos resultados, lo que no quiere decir que tal método no sea una

mala práctica que debe ser condenada por sus consecuencias, ge
neralmente desastrosas. Por supuesto, no

se niega que haya ocasiones en que un

"golfer" está jugando con un solo palo

y cambia su inclinación para jugar pe
lotas muy altas o muy bajas, pero esto

sólo quiere decir que pretende obtener de

un "club" los resultados que se consi

guen con varios de diversa figura. El ju

gador no debe perder jamás de vista la

conveniencia de simplificar su juego, y,

por tal razón, no debe dar al "club" una

posición .
determinada para cierto tiro y

posiciones completamente diferentes pa
ra otros. Cualquier "club" debe utilizarse

siempre en forma tan igual como sea

posible.

Conocido el completo valor del ser

vicio 'que pueden prestar los distintos pa
los, puede el jugador elegir entre ellos

el de ñgura apropiada, para la variación

de ángulos, al jugar pelotas altas y ba

jas. Teniendo esto presente, servirá de

ayuda para someterse en la práctica a
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£í!?.?r Í0?e\2°n sn esP03^ al legar a los Estados Unidos a
bordo del «Macom», al cual fué trasbordado desde el €En-
ropa» por bus entusiastas admiradores. Saluda al público an
tes de desembarcar en Nueva York.

la importante regla de permitir que la cabeza del
club" haga la parte de tarea que le corresponde.

Con la cabeza del "club" en posición, se adelanta
algo el jugador y hace el empuñamíento apropiado del
"club", estando niveladas las manos y la cabeza del
club". Se colocan los pies en posición cómoda (colo
cación cuadrada o abierta, según se requiera) y se afir
man cuidadosamente. Luego, después del mecimiento
preparatorio, está listo para ejecutar el golpe, el cual
a es ayudado por la suerte, resultará un hermoso tiro
de golf.

«T__ _¿i__, _¿B_, jAé, __ft_. _¿B_, jfth _J__ __*__ __!__ _ff_. _J__ __feh ata __!__ aT_ __fe_ __E_. ■_♦_. __fe_. __^ _a__ __
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«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

es

"LA ATLÁNTIDA"
de PIERRE BENOIT

Sólo $ 1.40 la OBRA COMPLETA

¡¡ES INTERESANTÍSIMA!!

NO OLVIDE, ¡HOY APARECIÓ!
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Quita los

dolores

Reumáticos

NO
es necesario soportar con

resignación los dolores cjue
vienen con la vejez. Use él Lini

mento de Sloan. Es maravilloso

pata aliviar dolores reumáticos

o musculares, dolor de

espalda, congestiones.
Penetra sin friccionarse. \

linimento deShan
MATA. nOZORJES/
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Preocupa a Inglaterra
la preparación de su

equipo internacional de POLO
La preparación sistemática para la

próxima tentativa británica de recupe
rar en las canchas de Meadow Broock lá

"Westchester Cup,", ha continuado con el

mismo entusiasmo, aunque sin producirse
en ella ningún acontecimiento de mayor

importancia. La composición definitiva

"cuarteto" inglés no ha sido dada a co

nocer todavía- y lo más probable es que
ella no se halle aún resuelta; pero, en

dos oportunidades, el mismo equipo ha

jugado bajo la denominación de England,
en "matches" oficiales de ensayo contra

el equipo representativo de The Rest of

England, y aunque aquél difiere no poco
del que el último invierno nos acostum

bráramos a denominar el "equipo de en

sayo", parecería seguro que el última

mente formado ha de hacer el viaje has

ta Meadow Broock, aunque nada puede
aún adelantarse sobre el puesto qué ha de

ocupar cada uno de los jugadores.
Este conjunto de England com

prende a Luis L. Lacey, Gerald

Balding, capitán Oharles T.

Roark y Aidan Roar]

do de presumir que <

tan Roark ha de ser d

signado capitán d <

cuarteto, aunque has-

estos momentos

éste actúa bajo
la dirección del

capitán Charles

H. Tremayne. De

los cuatro com

ponentes primi
tivos del con

junto, sólo el

mayor G. P.

Phipps - Homby-
ha sido hasta

ahora elimina

do, pues el te

niente H u m -

phrey P. Guiness j
figura aún en el i

equipo y el ca

pitán Tremayne j
no ha declarado ¡
nada en lo refe

rente a su pro- i

pía inclusión

para los grandes
"matches".

El cuarteto

formado por La

cey, Balding y

los hermanos

Roark, es sufi-

cientemente

fuerte como pa
ra enfrentar al

más sólido ad

versario y lo

único que de él

h a ¡sorprendido
es la persisten
cia de la comi

sión de selección

para ensayar a

"Lacey en el

puesto de nú

mero 1, en el

cual no recuerdo

haberlo visto

nunca en en

cuentros de es

ta índole. Fran

camente, en este

puesto jamás
tuvo éxito Lacey
y todo hace su

poner que su

sorprendente ha
bilidad delante

del "goal" ha de

ser debidamente

aprovechada. En
el encuentro de

ensayo, Lacey no actuó más que medio

cremente en la línea de ataque y se or

ganizaron dos encuentros más de prácti
ca a fin de que se acostumbrara a jugar
en esta nueva posición. No despertaron
estos dos "matches" mayor interés, pues
se trataba de equipos inferiores al de En

gland en siete u ocho "goals". En el pri
mero de ellos, la actuación de Lacey fué

poco lucida, aunque en el segundo, ju
gado en la cancha de Roehampton contra

el equipo del Royal Artillery, logró des-
*

tacarse algo más, por cuya razón, al día

siguiente, volvió a aparecer como número

1, al jugarse el sexto "match" de ensayo

en la cancha de Ranelagh. Repitióse, sin
embargo, el fracaso, y Lacey no jugó en

El equipo de los «Huracanes» y el «Goulburn», de Australia, formado por los hermanos Ashtons,
en reñida brega.

la misma forma en f¿ue tantos elogios se

ganaba como "back" . El gran jugador
angloa. sentino demostró no hallarse den

tro de esta alineación, por lo que, en el

quinto "chukker" y i-on el "score" equi
librado en cuatro taraos por bando, pasó
al puerto número 4, y Aidan Roark al de

número 1. Totalmente, cambió desde en

tonces la faz del juego; Lacey jugó como

en el mejor de los días y sus largos y cer

teros pases desde frente al "goal" por él

defendido, arrancaron repetidos aplausos
de la concurrencia, la que nó alcanzaba

a comprender sus jugadas tan poco cer

teras mientras actuaba en la línea avan

zad?;. En los últimos dos "chukkers", el

equipo de England agregó a su "score"

cuadro "goals" más y su adversario no

amenazó en ningún momento sus posicio
nes. La vuelta de Lacey a su puesto ha

bitual sirvió a la vez para que el

capitán Roark desplegará toda sú

habilidad defensiva, tomando par
te activa en el ataque, has
ta lograr vencer en tres oca

siones la valla adversaría. No

es posible dejar de con

ceptuar que, si este

cuarteto ha de ser de

signado, .p¿ara

representar a

Inglaterra, su

disposición h a

dé ser tanto más

efectiva con La

cey en el puesto
de "back" o en

el de número 3,

pudiendo Bal

ding desempe
ñarse igualmen
te en el de nú

mero 1 ó 2. Al-

dan Roark, al

pasar de for

ward" en Rane

lagh, paria dar

lugar a que La

cey actuara co

mo "back", se

desempeñó ad

mirablemente en

el nuevo puesto,
de mos t r ando

que éste no afec

ta su juego.
Naturalmente,

es delicado y

hasta peligroso
arriesgar críti

cas sobre los pla
nes tan cuida

dosamente estu

diados por ex

pertos como los

que tienen a su

cargo la selec

ción del equipo
que ha de repre
sentar a Ingla

terra, pero ima

larga experien
cia del juego y

de los jugadores
autoriza .una

opinión perso
nal. En conclu

sión, puede de

ducirse que la

idea primitiva de

hacer actuar a

Lacey en el

puesto de núme

ro 1, respondía,
ante todo, a

aprovechar e n

lo posible su ha

bilidad y expe-

(Cantinúa en la
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¿Cuales son los RECORDS CHILENOS de ATLETISMO?
En uno de nuestros últimos números pu

blicamos una tabla de records chilenos de

atletismo para cuya confección partimos de

la base de que eran considerados como ta

les' las mejores performances cumplida..
en Chile por un nacional o por un extran

jero y, ademas, por un chileno vencedor en

alguna prueba de campeonato sudamerica

no, entendiéndose por tai al que hubiese ocu

pado el primer puesto, ya que el segundo,
por lo menos en carreras, no es controlado

por el número de cronómetros reglamenta
rlos.

HABLA DON ALFREDO BETTELEY

BÜ conocido don Alfredo, se apresuró a

enviamos, desde Valparaíso, dos nuevas ta

blas de records chilenos.

En la primera considera las mejores per

formance cumplidas en Chile, ya sea por na

cionales o extranjeros y en la segunda, a-

demas de esto, incluye los mejores tiempos

y distancias de chilenos en el extranjero.

DISCREPANCIA DE CRITERIOS

Puede colegirse fácilmente de las tres ta

blas de records, el verdadero divorcio de

criterios para apreciar lo que debe entender

se por "record chileno" Y en realidad nos ha

sido imposible obtener la lista de las per
formances reconocidas por la Federación Chi

lena de Atletismo.

Ella no las tiene; la está preparando y pa

ra ese objeto, nosotros le presentamos estas

tres.

Admitirá como oficiales alguna de las ta

blas publicadas por nuestra Revista.

¿CUALES SON LOS RECORDS CHILE

NOS?

De todo esto fluye una pregunta. ¿Cuales
son los records chilenos?. No podemos des

conocer la autoridad de la Federación Chi

lena de Atletismo y mientra; ésta no publi

que una lista oficial, la tabla de «Sports» y

los dos cuadros de don Alfredo Betteley pue

den ser considerados como anotaciones y re

cuerdos de quienes tienen Interés en hacer la

estadística del deporte nacional.

Consignamos a continuación los tablas

confeccionadas por don Alfredo Betteley.

Las mejores performances cumplidas en Chile

Por ALFREDO BETTELEY

PRUEBA DETENTOR PERFORMANCES) Nacionalidad

100 metros.. . .

200 metros. . . .

400 metros.. . .

800 metros.. . .

1.500 metros . . .

3.000 metros . . .

5.000 metros . . .

10.000 metros. . .

POSTAS

400 metros.. . .

1.600 metros. . . .

VALLAS

110 metros . . . .

400 metros. . . .

SALTOS

Alto

Largo

Triple
Garrocha

LANZAMIENTOS

Disco

Bala

Dardo

Martillo

J. Gutiérrez.

J. Pina . . .

F. Brewster.

E. Medel. . .

H. del Rosso

M. Plaza. . .

M. Plaza. . .

J. Jorquera.
J. Jorquera.

Gftgliardi, Barucco, Genta y Pina.

Escobar. Ciriza, Genta y Prada . .

A. Ugarte. . .

O. Müller. . .

O. Müller. . .

O. Müller. . .

A. Burgos . . .

O. Alvarado .

L. A. Brunetto.

A. Schlegel. .

H. Benaprés. .

K. Pollack. . .

A. Medina. . .

R. Bayer. . .

10 7/10
21 4/5
49 2/5

1 58 1/5
4 00 1/10

8 54 1/5
8 54 1/6
15 24 1/5

32

42 4/6
3 24 1/5

15 2/6
56 3/5
58 3/6
56 3/5

1 m. 865

7 m.

14 m. 645

3 m. 87

43 m. 26

13 m. 316

56 m. 30

51ra. 69

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Argentino
Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Argentinos
Argentinos

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Argentino
Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

1929

1927

1926

1929

1929

1924

1927

1919

1918

1927 :

1927

1929

1925

1926

1930

1928

1926

1929

1929

1924

Santiago

Santiago

Santiago
Santiago

Santiago

Santiago

Santiago
Viña del Mar

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Otra Tabla de Records chilenos

PRUEBA DETENTOR PERFORMANCES'. Nacionalidad Año Ciudad

1.600 metros

POSTAS

10 7/10

21 4/5
49

1 56

4 05

8 51

15 12 1/5
31 54

42 4/6

3 22 2/5

15 2/5
56 1/5

1 m. 865

7 m.

14 m. 76

3 m. 87

43 m. 26

13 m. 315

56 m. 39

51 m. 69

6669.06 ptos.

Chileno

Argentino
Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Argentinos
Chilenos

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

Chileno

1929

1927

1929

1929

1929

1929

1926

1926

1927

1929

1929

1924

1930

1928

1929

1929

1929

1929

1924
1929

1927

Santiago

Santiago
Lima

Lima

Lima

Lima

Montevideo

Montevideo

Santiago
Lima

Santiago
Buenos Aires

Santiago
Santiago
Lima

Santiago

Santiago
Santiago

Santiago

Santiago

Santiago

Gagliardí, Barucco, Genta y Pina. .

Gutiérrez, Scachi, Godoy y Salinas .

H. Lara

A. Schlegel

K. 'Pollack

A. Medina

R. Bayer

VALLAS

SALTOS

Triple

LANZAMIENTOS

DECATLÓN
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Match atlético

Santiago - B* Aires*

PLAUSIBLE
ha sido la idea

de concertar campeona

tos anuales de atletis

mo, entre Santiago y

Buenos Aires. El entusiasmo en ambas

capitales se ha traducido en entrena

mientos intensos y en un auge mayor de

las prácticas atléticas.

Nuestros colores salieron airosos en las

pruebas del año último. La revancha es

tá indicada para el próximo octubre, en

Buenos Aires.

Cabe, sin embargo, considerar que más

importante que esta prueba, es la del

campeonato sudamericano de atletismo

que se efectuará en abril del próximo año

en la capital del Plata, donde los chile

nos se juegan una chance decisiva para

la obtención de la Copa América.

Subsiste el coirroromiso de presentarse

al match Santiago-Buenos Aires, estima

mos que seria un aliciente para la nue

va generación que se incluyera en la dele

gación metropolitana a los noveles atle-

. tas, reservando a los más fogueados pa

ra el certamen continental . Abona

esta manera de pensar el hecho de que

Santiago ya haya ganado una vez el tro

feo «Presidente Ibáñez*, no importando,

por consiguiente que esta vez lo pierda, ya

que el año 1931 deberá disputarse nueva

mente en nuestra capital y el que venza

entonces será el triunfador de la com

petencia.

Demos aliciente a los nuevos, y pense

mos en los muchachos que podrían hacer

lucha a los bonaerenses y acompañar a

los pocos internacionales que integrarían

la delegación metropolitana.

Los 14 años

del Deutsche

Verein,

Sport

ACABA
de cumplir catorce

años de vida, el club cu

yo nombre encabeza es

tas líneas . Catorce

años, llenos de prodigiosa y constante ac

tividad, años en que los colores de su es

cudo han salido triunfadores en campeo

natos de natación, de atletismo, de ten

nis, y en general de todos aquellos de

portes que el club propicia.

El record de sus performances ha sido

muchas veces comentado por esta revista.

En este momento, queremos sólo llamar

la atención a otro aspecto de la institu

ción alemana que nos parece uno de los

más sabios y recomendables para toda ins

titución que prevé el porvenir. Es la aco

gida que el club dispensa a las familias y

a los niños de los socios. Para los alema

nes de Santiago, el Club es un segundo

hogar. Alli se reúnen los domingos, allí

encuentran canchas de juego para ellos

y para sus hijos, de modo que éstos, poco

a poco, se entrenan y educan en los jue

gos deportivos y aprenden a amar desde

su infancia la vida al aire libre, y las sa

nas prácticas de los ejercicios físicos. De

esta manera, el Club vela por su renova

ción, por la preparación de nuevos valo

res, porque la hermosa y triunfante tra

dición sea llevada adelante por los jóve

nes que han de reemplazar mañana a la

actual generación. ¡Sabio ejemplo que los

clubes chilenos deberían imitar!

¿Cómo robustecer
'

las instituciones

deportivas?

UNA ENCUESTA DE «SPORTS»

E"
J S un problema latente en

nuestro ambiente de

portivo, la necesidad de

robustecer sus institu

ciones fundamentales, vale decir, los clu

bes.

A pesar de la constante prédica - de los

órganos de publicidad, a pesar de las lec

ciones que nos brinda día a día el pro

greso creciente de las organizaciones de

portivas del exterior, nada, casi nada,
hemos logrado avanzar en nuestro medio,
en la solución de este problema que apa
rece con caracteres de vida o muerte pa
ra el progreso de nuestro deporte.
«Sports», que anhela servir cada día con

mayor eficiencia al progreso deportivo,
ha resuelto abrir una encuesta — en la

que tendrán cabida todas las opiniones—
que sirva para allegar materiales para so

lucionar adecuadamente el problema im

perioso de robustecer las instituciones

deportivas, como un medio de enrielar

las actividades de la cultura física por el

camino del resurgimiento progresivo.
1.— ¿Cuáles deben ser a su juicio la ba

se o la? bases fundamentales Rara ob

tener el robustecimiento de las institucio

nes deportivas?

2.— ¿Considera práctico el sistema de

las fusiones?

3.— ¿En qué forma cree Ud. que deben

contribuir las instituciones dirigentes al

robustecimiento de las instituciones bá

sicas de nuestra organización deportiva?

Dejamos abierto nuestro cuestionario y

desde el próximo número iniciaremos la

publicación de las respuestas.

SPORTS 2-



SPORTS

Box
Responden a

Nuestra encuesta
sóbrelos fallos de
DON FEDERICO HELFMANN

y DON ZOROBABEL RODRÍGUEZ

Dice el señor Helfmann:

i0 yíLSSn? Lo: Lf, v°luntad de pegar, de contrarrestar los golpes v
la habilidad para salir de momentos difíciles. La capacidad para apro-

22üí ,50m«,t08 ^f£ciles del adversario, la habilidad para no dejarlo
escapar de ellos y la capacidad para mantener el terreno o lo que De
llama el centro del ring" en el momento en que se producen los cam
bios de golpes. Cual de los contendores afloja primero en estos cambios
de golpes y a qué recursos apela el que se retira de esta situación, a fin
de apreciar si el hombre que escapa lo hace porque es más débil que
su contendor.

AI punto S.o: Un match se juzga por "apreciación.". Para que la
apreciación sea correcta, se toma como punto de vista lo que dejo es
tablecido en el número l.o Cada round tiene una apreciación aparte y
el referee debe anotar en un papelito su apreciación después de cada
round, a fin de ir formando su apreciación general a medida que trans
curren los rounds. Para esa apreciación general y final, se debe to
mar en cuenta que el primer round vale menos que el último que el
segundo vale menos que el penúltimo, etc.

Al punto 3.o: No existe escala para marcar los puntos, Repito que
los rounds se "aprecian", en particular, para "apreciar" el match en

general, después de la "apreciación" de round por round.
Al punto 4.o: Ni golpes,' ni situaciones en el ring se deben valori

zar en puntos. El puntaje no existe para nada en un match de box
De esta suerte, no son los golpes los que se cotizan en verdad, sino el
.efecto que ellos producen. Un boxeador puede pegar doscientos golpes
en medio minuto y si no ha producido efecto, esto no vale nada, y, en
cambio, el contendor puede dar un sólo golpe que ponga al contrario
en situación de entregarse al juego que quiera hacer el que lo propinó.
La apreciación, entonces, debe estar a favor de éste y no hay puntaje
que le valga al otro.

Al punto 5.0: Repito que en un match de box, nada debe traducir
se a puntaje, cosa que es üivención de algún caballero entusiasta que
no se ha encontrado nunca en un ring, pero que desesperado, por los
malos fallos que ha habido, ha querido encontrar alguna fórmula ma

temática que produzca una apreciación mecánica sobre un match, co

sa que no ha podido ni podrá dar los resultados requeridos.
Al punto 6.0: Es indiscutible que vale más la acometividad en el

ataque. Hay que aclarar aquí que dentro del ataque existe la defensa,
en el ataque mismo, en forma que el que ataca y no cuenta con capa
cidad para contrarrestar un contragolpe, va a salir'mal parado del ata

que. Estos son detalles que debe saber. apreciar un referee-, o sea, sa

ber apreciar cuál de los dos obtuvo el dominio de esa situación.
Al punto 7.o: La importancia que tiene la dureza para recibir y la

potencia del golpe, no es cuestión que pueda traducirse a puntos. Bas
ta con apreciar, como he dicho más arriba, el efecto producido con el

golpe. Si no hay dureza para recibir, ello significa que el golpe ha

sido suficientemente potente para producir efecto y, entonces, el re

feree apreciará, en consecuencia.

A la inversa, sí el lanzador del golpe tiene fama de gran fuerza

para pegar y sus golpes no hacen ningún efecto en el contendor, el re
feree apreciará que para ese contendor el lanzador del golpe no es su

ficientemente fuerte como para producir efectos.
Al punto 8.0: Los K. D. son consecuencias de un buen golpe que

produjo un gran efecto y entonces el referee debe apreciarlo como su

perioridad a favor del que lo produjo. Puede ser que más adelante se

produzca idéntica superioridad de parte del contrario.

Al punto 9.o: Los fouls no influyen en la apreciación que debe ha
cer el referee. Ei referee está al lado de los peleadores para evitar los

fouls. Si éstos se repiten con intención, pero sin consecuencias, el re

feree puede, a título dé castigar al peleador, suspender la pelea y dar

por ganador al que ha recibido esos fouls, y, si ellos, aunque no sean

intencionales, resultan con consecuencias, el referee, de hecho debe pa
rar lá pelea en la misma forma. Pero, si la pelea no se detiene, ese

referee no debe hacer variar su apreciación por razón de fouls.
Al punto lO.o—Queda explicado en el número anterior.

Al punto ll.o—No existen puntos a marcarse en el box. Esto sólo
existe en atletismo, en equitación y en algunos otros deportes, pero en

el box jamás.
Triunfa el que ha producido mejor apreciación: el que ha domi

nado, el que llega al final en mejores condiciones, el que resulte el me

jor hombre para la pelea, el que hizo mejor pelea durante el match, el

que demostró más eümpuje, el que sacó más ventaja en las diferentes

situaciones que se le presentaron, el que mantuvo mejor el centro

del ring, el que produjo más efectos con sus golpes, el que no se tuvo

que defender demasiado para pegar, el que peleó más alivíadaimen-

ta, etc.

MI COMENTARIO.—

Desde hace tiempo, viene imperando la idea de que las peleas de

ben apreciarse en una forma matemática y que debe buscarse una fór

mula que permita sumar en un papel para ver quién ganó en un

match. Esto no es posible, si no queremos desvirtuar la idea de lo que

significa una pelea misma, en donde dos hombres van a dirimir supe

rioridades.

La frase "por puntos", es una traducción degenerada de la pala-

Opina don

Zorobabel

Rodríguez:

He aquí las preguntas:.
1.—¿Cuáles son los factores que usted to

ma en cuenta para apreciar el arte de un

boxeador?

2.—¿Cómo se Juzga un match? ¿Se conside
ra cada round como una unidad y el triun
fo en la mayoría de éstos determina la victo
ria definitiva, o se suma el total de los pun
tos para asegurar la preeminencia del que
tenga más?

medido en puntos?, o si no, ¿cómo se apre*
cía Ja Importancia de ellos?

5.—Solo los golpes Influyen en el puntaje, o
se toman en cuenta otros factores? ¿Cuales?

6.—¿Qué vale mus: la habilidad de la defensn
o la acometividad del ataque?
7.—¿Qué Importancia tienen en la cuenta
la dureza para recibir y la potencia del golpe?
8.—¿Cómo se computan los K. D.

9.—¿Cómo Influyen los fouls?

10-—¿Qué sanción deben tener los fouls?

11.—¿Quién triunfa: el que ha marcado más
-untos o el que ha aplicado golpes mas efec-
Ivob?

l.o—Su escuela, su

valentía, su defensa,
su ataque, su fuerza

y rapidez, su dominio

del ring, su entere

za para terminar el

combate, son los fac

tores que estimo pa

ra tomar en consi

deración la capaci
dad de un boxeador.

2.0 Indudablemen

te, es imposible pre
cisar en cada caso

cómo hay que con

siderar cada round

para determinar el

resultado definitivo .

Casi siempre el ma

yor número de pun

tos obtenido en cada round dan el triunfo, otras veces la mayoría de

puntos obtenidos en ocho rounds se pierde si en los dos últimos rounds

el que llevaba la ventaja tiene una caída o si- en él permanece aturdi

do, pues el match será empate; pero de ninguna manera el pugilista
que ha aventajado en ocho rounds puede perder su ventaja, si en los

dos últimos rounds se mantiene a la defensiva. Siempre obtendrá lá

victoria. -

'

3.o—Escala no existe. Cada arbitro juzga sus. puntos a su manera,

Yo estimo que un buen ataque se equipará a una buena defensa-! una

hábil esquivada a un buen baraje; la suma de pequeños detalles da en

conjunto la mayor ventaja y en consecuencia, mayor puntaje.
4,0—Hay golpes que tienen mayor valor que otros, .para ello hay

que tomar en cuenta la potencia, forma, precisión y efectividad del

golpe.
5.0—No sólo los golpes influyen en el puntaje. Hay que tomar en

consideración las siguientes causas: los ataques efectivos a dos

manos, la defensa, la potencia del golpe, el "forcing" del combate; cl

juego de piernas, la ciencia, la dureza, la corrección en la observación

de -las reglas. ítffe
6.0—Estimo que un buen ataque vale tantó^omo una buena de

fensa ; La acometividad en el ataque, no tiene ningún valor si él es des

ordenado, pues en este caso la defensiva bien hecha producirá la victo

ria si el boxeado:' que la ha llevado ha tocado el mayor número da

veces.

7.0—Para mi la dureza no tiene ningún valor si no va acompaña
da de la ciencia. Lo mismo la potencia. En igualdad de condiciones

prefiero la potencia, pues un golpe potente da más derecho a una vic

toria que una mandíbula que lo recibe.

8.0—Un knock-down en el último round puede dar un empate al

ganador de nueve rounds.

9.o—El foul es la última consideración para apreciar el cómputo de

golpes.
10.o—Un foul puede hacer perder una pelea según su intención y

efectividad; a veces sólo lleva una observación; dos íouls observados

dan -ierecho para parar una pelea. Si el boxeador que se dice tocado,

no ha sufrido o no ha recibido el golpe, después de su constatación

por el doctor, debe ser descalificado.

H,0—Entre aficionados, el que hace más puntos, y entre profesio-
les el que ha colocado más golpes efectivos.

bra inglesa "polnts", y es lo que ha paralojizado a aquellos que buscan

los "puntos" en un match. Esa frase inglesa viene de "polnt of view",

lo que literalmente traducido, significa "punto de vista", o sea, "apre

ciación", que es el término que nosotros debemos usar para compren

der bien la función de un arbitro.

Para poder entrar en una perfecta apreciación, es necesario que

el referee observe a los que combaten en sus diferentes fases. Hay bo

xeadores que buscan la pelea de lejos, o sea de "afuera". Tiene el re

feree que saber apreciar el por qué de esta táctica, si es por temor a

su contendor, en cuyo caso el propio contendor esta confesando su in

ferioridad, o si es porque no sabe hacer la pelea "adentro". En este ca

so, hay que aprovechar cuando el otro la establece, cuidando de no se

pararla para apreciar el resultado- y el efecto en ambos boxeadores.

Desgraciadamente, nuestros actuales referees no aceptan, por lo ge

neral, la pelea "adentro", que es la más científica, por razón, a mi Jui

cio, de algunos gritos que suelen salir de la galería en orden a Impeler

al referee a apartar esa pelea "adentro" o el "clinch" y esos gritos se

guramente emanan de algunos que creen ver a sus favoritos en desven

taja. La galería impresiona, desgraciadamente, a nuestros referees y

obligan al público entendido a contentarse con ver la pelea a "larga

distancia", y lo que es peor, no le permiten a un boxeador maestro la

pelea "adentro" y usar de su pericia.
A esta acción indebida de los referees se debe que el público no vea

mas que la mitad de la pelea y los boxeadores no desarrollen sino la

mitad de sus capacidades. Falta, por consiguiente, campo para apre

ciar lo que cada boxeador puede dar de sí y de aquí provienen las pa-

ralogizaciones de los jueces y los fallos errados.
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Veladas B<>oxenles
EN EL HIPPODROME, EL 30 DE AGOSTO

Por Marco Valdés.

El caballero Ratinoff es un diablo que

conoce mejor que nadie la psicología de

ese mundito arrogante y vocinglero que

forma la afición, y sabe que cuando ofre

ce un plato suculento en la noche, muy

bien puede descuidar los otros, y así, a

trueque de ver expedirse al popular Fili

y al todavía enigmático Cepeda, se fué

tragando sin darse cuenta los varios pre

liminares, todos los cuales tuvieron un

rasgo común: su pésima calidad.

Empezó la velada con la actuación de

un par de sujetos tan malos que no me

recen siquiera que se les nombre.

Subieron en seguida al cuadrado Rober

to Oyarzún y Luis Arriagada. De éste di

jimos en un comentario anterior que era

un loco, y ahora no podemos sino confir

mar nuestra opinión para establecer que

no tiene sentido del boxeo ni por valor de

un adarme. Junto con sonar la campana,

lo acomete el baile de San Vito y brinca,

salta y mueve los brazos en todas direc

ciones, a la buena de Dios y salga como

saliere. Si el azar hace que sus puños co

necten con el adversario, se anota una

una probabilidad de triunfo; si no los

guantes se arremolinan en el aire y' el se

ñor Arriagada hace una ridicula figura.

Sería muy plausible que el caballero Rati

noff no nos endosara de nuevo este bluff.

Oyarzún lo castigó rudamente a la línea

baja y dio con él en tierra, sin que pudie

ra levantarse.

Otra observación nos merece esta pe

lea: la conducta del referee, señor Ovan

do, que quebraba los elinches sin motivo

alguno y cuando Oyarzún estaba en ple

na labor. Lo hacemos notar porque éste es

un defecto genérico de los referees—con

excepción del Zorro Rodríguez y de algún

otro—lo cual, además de acusar un desco

nocimiento de las reglas de Queenberry,

produce malas consecuencias porque evi

ta la pelea «infightlng», que es la que pue

de demostrar mejor las capacidades de un

boxeador e induce a que los chilenos no

la practiquen por lo general, y aparezcan

en condiciones de inferioridad respecto a

los extranjeros.

Este es otro punto que debía considerar

también la Federación.

El semifondo estuvo a cargo de Manuel

Leppe y de Carlos Rojas. Al primero sólo

le faltan las barbas para sugerir la ima

gen de uno de esos gnomos de las leyen

das germánicas, de ágiles piernas cortas

y de largo talle. Corría como un ratonci-

11o por el ring en busca de su antagonista.

Este, Rojas, es dueño de una rápida y

fuerte derecha, pero más fuerte es aún el

susto que lo posee durante la pelea y que

lo indujo a huir tanto como pudo. Su «ia-

la cabeza para apreciar las condiciones

que se iban presentando y su absoluta

falta de resolución, lo hicieron perder una

pelea que debió haber ganado. Menos mal

que uno de esos fallos absurdos a los cua

les no podemos habituamos, á pesar de

su frecuencia, produjo un empate.

El último encuentro tenia un interés es

pecial. En su pelea anterior, se

había visto a Cepeda agachado,
con una guardia muy cerrada,
atacar incesantemente con po

derosos swings, y había el temor

de que, a pesar de la reconocida

destreza del adversario, alguno
de ellos pudiera alcanzar a Fili

berto, que no es muy firme, y

poner término al combate. Eran

dos escuelas completamente dis

tintas las que iban a entrar en

juego, y había curiosidad por ver

el resultado. Gracias sean dadas

a los manes del pugilismo, que

no ocasionaron una decepción.
Al iniciarse la lucha, Cepeda

avanzó resueltamente en su ac

titud de costumbre, mientras

Filiberto danzaba a su rededor.

Hubo la impresión de que éste,

temeroso, se propusiera boxear a

la distancia, utilizando su buen

juego de piernas, pero no fué

así. Desde luego, demostró no

tener ni una pizca de miedo, y,
en seguida, ser uno de los boxea

dores más inteligentes de nues

tros rings, ya que es una condi

ción esencial la de descubrir tan

pronto como sea posible la tác

tica que convenga para deter

minado adversario y adaptarse
a las situaciones que se produzcan, y Fi

liberto lo hizo espléndidamente. En vez de

mantenerse a la distancia, se introdujo
entre las manos mismas de Cepeda para

bloquear y esquivar desde muy cerca los

infinitos swings izquierdos de éste, de los

cuales tal vez no acertó casi ninguno en

los diez rounds. Y no sólo hizo verdade

ras filigranas de boxeo, sino que peleó y

cambió golpes tan bravamente como su

contendor y lo dominó en su propio te

rreno, mostrando a la vez mayor resis

tencia que otras veces.

Desde el comienzo, pudo presumirse que

se trataba de un pugilato excelente y la

primera vuelta, con ventaja para Filiber

to, provocó una ovación. De una en otra

fué acentuándose la superioridad del mu

chacho local, a pesar de que en ningún

momento Cepeda dejó de ser peligroso, ni

aún en los varios instantes en que estuvo

groggy, hasta terminar en un triunfo de

finido y claro.

Posiblemente el «infíghtíng» de Filiber

to es deficiente, pero aún en esas acciones

pudo bloquear lo bastante para no sufrir

mucho daño. Es lástima, asimismo, que el

golpe de este muchacho no sea más po

tente, pero, a pesar de estas fallas, su ac

tuación del sábado merece un aplauso sin

reservas, pues confirma el puesto bien en

cumbrado que ha sabido conquistar con su

claro instinto, con sus acciones muy mo

vidas tanto en el ataque como en la de

fensa, las cuales dan un especial colorido

a sus combates, con sus excelentes condi

ciones físicas y con su bravura.

£1 vencedor, Filiberto Mery.

En cuanto a Cepeda, reúne sin duda al

gunas buenas cualidades. Es sumamente

agresivo; cualesquiera que sean las cir

cunstancias, ataca, ataca siempre; es re

sistente y duro para el castigo, y sus pu

ñetazos vigorosos, pero su juego es muy

poco variado, desconoce los golpes rectos

y sus manos salen siempre con un ángulo

igual desde el mismo nivel de su guardia

alta. Si no fuera por su acometividad, sus

peleas resultarían monótonas.

Un detenido estudio de su propio estilo

y el consiguiente empeño para corregir

sus defectos, aumentar sus recursos y per

feccionar su eficacia, harán de él un des

tacado hombre de ring.

. El bien ganado triunfo de Filiberto es el

caso típico de un hombre que opone su

inteligencia y su técnica a los ímpetus

arrolladores de otro físicamente más

fuerte.

Ij TILES
• PARA

OFICINAS

AHUMADA 52
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UN SERIO CONFLICTO EN EL

1j vJ /\ Sudamericano

RELACIONES ENTRE ARGENTINA Y

URUGUAY.—

Una situación de suyo delicada, se ha plan
teado al boxeo sudamericano con motivo de

la ruptura de relaciones entre las dirigentes
máximas de Argentina y Uruguay, a rafe de

una suspensión solicitada por los argentinos
al boxeador Castañaga, y comunicada a la

entidad uruguaya, suspensión que no fué to

mada en cuenta en Uruguay.
El quebrantamiento de las relaciones entre

las entidades mencionadas, ha tenido honda

repercusión en nuestro ambiente boxeril, por
que viene a introducir Un caos en el pugilis
mo continental, toda vez que estamos muy
cerca de la realización del Campeonato Lati

no Americano de Box, que debe realizarse en

Montevideo, como número del programa de

fiestas del Centenario que acaba de celebrar

el Uruguay. .

Como hace poco se trasladó a nuestra capi
tal la Oficina Permanente de la Confedera

ción Sudamericana de Box, y encontrándose

en consecuencia, entre nosotros, el Director

de la mencionada oficina, sefior Francisco J.

Eeades, que desempeña además,, las funcio

nes de Vice Cónsul del Uruguay, nos pusimos
al habla con este distinguido deportista, a fin

de tomar conocimiento de los hechos que han

venido a poner una nota un tanto ingrata en

el ambiente sudamericano, y para que los de

portistas del pafs, sepan a qué atenerse, a

ciencia cierta, con respecto a estos incidentes

que han sido el comentario obligado en los

círculos deportivos.

HISTORIA DEL INCIDENTE.—

—¿Cómo nos explica usted el incidente que

se ha producido entre la dirigente del box ar

gentino y uruguayo?—dijimos al señor Beades.
—Desde luego, estimo que estos incidentes no

son sino colazos del Campeonato Mundial de

'Football, y sin entrar a pronunciarme sobre el

particular, creo que todo se ha de solucionar.

Por el momento, los ánimos están caldeados,

y creo que pasado un tiempo las cosas volve

rán a la normalidad, y se restablecerán las re

laciones tal como antes. Por lo demás, estos

hechos vienen a perjudicar la labor de las Fe

deraciones Sudamericanas de Box, que están

empeñadas en concurrir al Campeonato Latino

Americano, que debe celebrarse próximamente
en Montevideo.
—¿Y en qué forma se ha producido el inci

dente?
—La Federación Argentina de Box envió una

nota a la Comisión Nacional de Boxeo Uru

guaya, por intermedio de la Federación, en la

que solicitaba la suspensión del boxeador Isi

doro Castañaga, por incumplimiento de con

trato. La Comisión se reunió y acordó no dar

lugar a la solicitud de la Federación Argentina,
por estimar que la índole del asunto no era

causal suficiente para homologar la suspensión
del mencionado boxeador. Posteriormente, se

reunió también la Federación Uruguaya de

Box, y consideró la nota de la Federación Ar

gentina, llegándose a- la conclusión de recha

zarla por "estimarla improcedente", pues pa

rece que la nota argentina estaba redactada en

términos un tanto hirientes para la Dirigente
del Uruguay.
En esta situación—nos agrega el señor Bea

des—la Dirigente argentina acordó romper re

laciones con el Uruguay, y declaró que no con

curriría al Campeonato Latino Americano, que
debía iniciarse el 12 de octubre, en Montevi

deo, y se habla además del retiro de los ar

gentinos de la Confederación.

GRAVES CONSECUENCIAS.—

—¿Se postergará entonces el Campeonato?
—En vista de los hechos, la Dirigente de mi

país ha solicitado Una ampliación de la fecha,
que sería el 15 de enero del año próximo; pe
ro parece que esta petición encontrará resis

tencia, porque, en primer lugar, la Federa

ción de Box de Chile ha organizado su Cam

peonato nacional, que vendría a liquidarse
días antes de la fecha que ya se había pro

puesto por intermedio de la Confederación pa
ra todos los países afiliados. Sin embargo, he

conversado con los dirigentes chilenos, y és

tos estarían de acuerdo en que la fecha po

dría prolongarse un mes, pero en ningún ca

so hasta enero.

Por lo demás, la solicitud del Uruguay de

postergar la fecha hasta enero próximo, se ba

sa en el hecho de que en noviembre nosotros

tenemos elecciones,' de manera que sería im

posible realizar el Campeonato 'én este mes, pe
ro a fin de subsanar dificultades, la Federa

ción de Chile, se reunirá luego para consi

derar la proposición uruguaya y una mía, pa
ra que el Campeonato lo realicemos el 5 de

diciembre .

—¿Y la concurrencia de los demás países
afiliados?

—Se estima segura su Intervención en el

certamen; Uruguay ha invitado a Brasil, Pe

rú, Méjico, Bolivia, y alguno de estos países,
cuyas Federaciones no tienen fondos suficien

tes, serán ayudadas por Uruguay, pues la Co

misión Nacional de Box recibió del Gobierno
una subvención para el financiamiento del
torneo .

Señor don Francisco J, Beades, Director de la
Oficina Permanente de la Confederación
Sudamericana de Box.

AQUI TAMBIÉN.—

—Tenemos conocimiento—dijimos al señor
Beades —

que ,1a Federación Argentina sus

pendió también oficialmente a los boxeadores
Argote y Santos Mur, y que esta suspensión
fué comunicada a la Oficina Permanente y
a la Federación de Box de Ohüe.

—Efectivamente, recibí un comunicado ofi
cial de la Dirigente Argentina, en que se me

hace saber esta suspensión, porque estos bo
xeadores habían hecho un contrato con el Po
licial y Belwarp, de Buenos Aires, pero re

sulta que éstos, después de cumplir el contra
to con el Policial se trasladaron a Chile, con
tratados por Ratinoff, debiendo estar de re

greso allá—según Informa la nota—en el mes
de Junio, para cumplir el contrato con Bel
warp. Ahora se dice que estos boxeadores han
faltado al cumplimiento de sus contratos, y
por eso la Federación Argentina los ha sus

pendido, castigo que comunicó a la Oficina
Permanente y a la Federación Chilena.

—¿Y qué piensa la Dirigente aquí en Chile?
—¡Ahí Parece que aquí tenemos otro con

flicto con los argentinos, porque la Federación
Chilena no considera el castigo impuesto por
la entidad argentina, estimando que los con

tratos de Argote y Santos Mur tienen priori
dad, -y por lo tanto, éstos deben cumplirse pri
mero en Chile y después allá.
He sido llamado—terminó diciéndonos el

señor Beades—para Intervenir en este asunto,
pero antes de pronunciarme, debo estudiar los

antecedentes, por tratarse de un asunto que
es bastante delicado.

REGALÓN.

CAMPEONES MUNDIALES Por PAUL MORAND

(CONTINUACIÓN)

(En este número damos término al

capitulo de la última novela de

Paul Morand, que «SPORTS» ha

dado como primicias a sus lectores,

pues, como dijimos al comenzar la

serle, la novela aún no ha sido ver

tida al castellano.
El capítulo describe un match de

box en el celebérrimo Madlson

Square Garden. cúspide y meta de

todos los púgiles de! orbe.

La narración llegaba hasta el mo

mento en que Jack Ram, detentor

del cinto de peso pesado mundial,
pone knock-down a su contendor, el
alemán t'nger).

El arbitro consultaba a los jue
ces. Hubo una escena corta y con

fusa, de la que el público no com

prendió nada. La enorme arena

temblaba bajo las trepidaciones.
las vidrieras vibraban al soplo de

los gritos. Se veía agitarse un

acéano de cabezas' obscuras, ru

bias, calvas, crespas, lucientes y

sombreros de toda forma.

El arbitro avanzó:
v

—Hay reclamo. No podemos pro

clamar el resultado antes que . . .

—Abajo los jueces. ¡Devuelvan
la plata!

—Hou, hou...
—¡Abajo los delegados de la Fe

deración !

El ring presentaba un espectácu
lo poco común. Hombres vestidos
de etiqueta, otros semi desnudos,
otros en camiseta y pantalón blan

co, la toalla en el cuello, n >*

mangas de camisa y con viseras

\Tdes, se interpelaban, se inju
riaban.

"Vi a Ram aproximarse a los jue
ces. Detenían a Müller, presto a

saltar al cuello del manager ale

mán. Ram tomó los cordones de

sus guantes con los .dientes, y co

menzó a deshacer el de la izquier
da, mientras que. lé retiraban el
derecho. Advertí sus manos ven

dadas . . . Después la turba lo ro

deó y todo desapareció en la con

fusión. Los periodistas subían al

ring; detrás, la policía de servicio
hacía uso de sus bastones contra
el populacho que amenazaba sal

tar de las galerías. Se hubiera di

cho el comienzo de un linchamien
to. Como locos, los repórters grita-
taban en los teléfonos:

—¡Ram ha cometido un foul!

— Tenía piedras en los guantes!
— Cemento 1
— Una herradura!
— Qué de extrañarse que el ale

mán esté en ese estado!
— Acusación imbécil!
— En peligro el prestigio norte

americano!
—Se ha llamado a los expertos.
—Jurado de honor. . .

La voz de un gigante ventrílo

cuo resonó en el alto parlante:
—La decisión definitiva, a me

dianoche .

Hace mucho tiempo de eso, pero

no he olvidado detalle de esa ex

traordinaria velada. El tumulto, el

ruido de las lámparas quebradas,

las cargas de policía en Madlson

Avenue, los bomberos inundando a

los manifestantes a golpes de pis

tón para dispersarlos; la muche

dumbre en Times Square alrededor

de los avisos luminosos, como bac

terios en un caldo de cultivo, la

emoción en los cines, las ediciones

especiales: «Uno de los más gran

des escándalos en la historia del

pugilismo. «Diez mil dólares de

perjuicios en Madlson Square Car

den». Me fui al Herald, a la sa

la de los cables. Las nuevas del

mundo entero continuaban lle

gando, pero nadie las leía. Todos

los redactores, los fotógrafos .de
servicio, los tipógrafos, se apreta
ban en el sitio -de llegada de la

Associated News.

Dos minutos después de la media

noche, en un silencio terrible:.
—«Después de una decisión de

la New York Boxing Commjssión,
el match entre el alemán Unger y

el norteamericano Ram, ha sido

declarado nulo. Ram suspendido
hasta nuevas investigaciones».'
¡Ram suspendido! Me quedé es

tupefacto. ¡Ram culpable! Un

golpe debajo del cinturón, un ar

bitro comprado, todo era posible
en esos grandes encuentros, ¿pero

una decisión parecida, una culpa
bilidad cierta, cómo Imaginarla,
cómo comprenderla?

(Continuará)
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EN

ÑUNOA

SQUARE

GARDEN

DON
ESTANISLAO

LOAYZA, de las

coruscan, e s tie

rras del salitre, y
don Luis Vicentinl, de

estas ubérrimas comar

cas de los huesillos y el

motemei, son sin duda

alguna, los astros más

radiosos de nuestro ful

gurante cielo pugillstico.
De mediana estatura,

con los músculos elásti

cos que acusan ligeras y

onduladas curvas en la

supertlcie de la piel, em

pavonado por el sol de

las pampas, la cara de

don Estanislao se contrae

Irecuentemente con una

risa que contrae sus oji
llos en un trazo oblicuo

que rememora quizás a

los autóctonos changos o

aimaraes.

Este hombrecito con as

pecto de chiquillo bueno,

bajó un día de los pe

ñascales de algún mine

ral, hasta la vorágine de

la urbe salitrera, y a des

pecho de su aire modesto y añocado, se

vino a descubrir a poco, que tenia en los

puños la dureza de las breñas, y aden

tro del pecho un corazón que algo ha

bla copiado de la magnitud de la mon

taña primitiva. Vivía en Iquique, rodea

do del aura cariñosa de una modesta

gloria local, cuando en las márgenes de

su existencia apareció don Luis Bouey,

viandante de muchos puertos y peje

rrey de muchas aguas, con ese dina

mismo emprendedor que hoy está tan

de moda, macuco y tranquilo al mismo

tiempo .

La pupila perspicaz de Bouey descu

brió al punto la posibilidad de unas di

latadas perspectivas económicas, y

quizá si en las lontananzas del íuturo

hasta pudo vislumbrar la silueta de un

presunto yerno. El hecho es, que an

te la Imaginación del mocito criollo,

desenvolvió con tal maestría el pano

rama de los rascacielos, del ham and

eggs, y de los rings fabulosos, circun

dados por una turba de cien mil espec

tadores, que el modesto empleado del

matadero de Iquique se resolvió a pe

gar un brinco hasta las playas de Long

Island.

y entonces despuntó el Tani, humil

de nébula, que fué trocándose en as

cendente estrella por los azules hori

zontes de Pugllandia, y llegaron las pe

leas espectaculares y vibraron los alam

bres del telégrafo, y los grandes rota

tivos encabezaron sus páginas con el

nombre del compatriota en gruesos ca

racteres y venció muchas veces y otras

fué vencido, pero una cosa quedó siem

pre en pie, incólume, gloriosa: el valor

de un roto de mi tierra .

DON
LUIS VICENTINI, acusa en

su apellido sus ascendientes,

que allá por los tiempos de las

églogas, labraban las vecinda

des del Tíber, bajo el sol del Lacio, Sa

be Dios qué misteriosos manipuleos ha

brá hecho con esa sangre itálica la quí
mica del Destino para producir' este

espécimen de guaina chileno ingerto en

bachicha, que hoy se lleva tras de si el

entusiasmo de la afición.

Un poco más alto, anguloso, desgar

bado, con una cabellera arisca y un

mentón agresivo, lo vimos aparecer ha

ce ya. mucho tiempo encima del ring,

con unos brazos tan largos que seme

jaban aspas de molino. Daba la impre
sión de un mocetón algo lerdo, que tal

vez no llegarla muy lejos. Poco a poco,

sin embargo, fué trepando los peldaños,
a fuerza de voluntad y constancia. Hoy

uno, mañana otro, al impacto de sus co

yunturas férreas, fueron desmoronán

dose las glorias más o menos efímeras

de esos primeros tiempos. Así cayó

Mosca, en el gran combate de los Cam

pos de Ñuñoa; asi cayó, poco después,
el recordado Manuel Sánchez, una no

che en el Coliseo, en un encuentro en el

cual Vicentini sumó a sus cualidades de

boxeador las de un verdadero caballero

del guante, y asi cayeron muchos más,

Luis Vicentini, Be afana ya de lleno en sus

entrenamientos a pocos dios de la gran peleo.

hasta que un dia no tuvo ya en esta tie

rra adversario digno de él.

Y partió hacia el reino del pugilis
mo, y allí obtuvo victorias clamorosas

ESTOS
DOS VALORES RELEVAN

TES que anduvieron dragonea-
ando en los bordes del campeo

nato mundial, van a chocar

dentro de poco y a ofrecer al público el

espectáculo deportivo más valioso de

este género que se haya visto en Chile.

Vicentini no ha sido nunca derriba

do, tiene en su mano el poder del knock

out, y es más boxeador que su adversa

rio. El Tani lo aventaja en agresividad,
es un hombre que se entrega en cuerpo

y alma al ardor de la lucha, con una

obstinación de fiera, hasta concluir con

el enemigo o hasta que lo recojan a él

mismo sus seconds.

En medio de los campos de Ñuñoa, li
mitados a la distancia por el áspero ta
lud de las montañas, en un espléndido
escenario típicamente chileno, van a

encontrarse los dos púgiles y es forzo

so que uno triunfe, pero hay la certe

za de que en la mente de ambos ha de

persistir la lección que todos los pillue-
los de Santiago han aprendido en el

pedestal de la estatua: que es igual vi

vir con honor o caer con gloria.
Y después, al declinar la tarde dulce,

el público satisfecho ha de desgranar

se por las avenidas y junto al ring de

sierto, sólo quedará el caballero Rati

noff, sonriente y restregándose las ma

nos. . . MARCO VALDÉS
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V ere dict os Errado
Dijimos en nuestro número anterior que

'•Las Ultimas Noticias" del 21 del ppdo. ha

bía dado Inteligentemente en el clavo al in

sinuar que al final de cada pelea se diera a

conocer el veredicto de cada uno de los

Jurados en un match de box. Dijimos que, po

siblemente, ese ssría el remedio para que no

se eludieran responsabilidades a fin de que

el público mismo se diera cuenta del origen
de los malos fallos.

Los malos fallos, que son más o menos el

90 por ciento, vienen desprestigiando, aunque

Injustamente, a nuestra Dirigente del Box.

Somos enemigos de los jurados y convencidos

adeptos del arbitro único. Tiene el sistema

la gran ventaja de que, si un arbitro se equi
voca dos o tres veces seguidas, cabe la san

ción: no volverle a nombrar juez hasta que

no aprenda más sobre la materia.

Un arbitro que la conoce a fondo no pue

de equivocarse. Es sumamente sencillo esta

blecer una superioridad o un empate si el

arbitro aprende a aplicar el criterio de acuer

do con las rígidas reglas que existen sobre

esto y que son sencillísimas.

Pero sí la Federación de Box no quiere vol

ver al arbitro único, que cuando existia, no

ofrecía mayores dificultades y no producía tal

cúmulo de fallos malos, como en la actualidad,
no hay más remedio que aplicar la fórmula

propuesta por "Las Ultimas Noticias".

Es necesario recapacitar sobre ests asunto,

pues sería bochornoso que en la gran pelea
a verificarse entre nuestros más famosos bo-

>e<uiiéa Je una sesión de entrenamiento,

rani posa para «SPORTS».

xeadores y que se encuentran por primera

vez, Vicentini y Loayza, vaya a resultar un

veredicto como los acostumbrados, en forma

que uno haya ganado para el" jurado y el otro

para lá unanimidad del público.
Lo sucedido en la pelea de Cepeda con Sán

chez debe servir de lección y de campanazo de

aviso para lo que puede suceder en la gran

pelea a verificarse y en donde seguramente

tendremos un público venido desde muchos

puntos de la República ante los cuales va

a empeñar su honor la Federación de Box de

Chile, que es la que autoriza estos Jurados.

Efectivamente, en la pelea Cepeda-Sánchez
sucedió la barbaridad del fallo al revés, Se

le quito el triunfo al que atacó todo el tiempo

y se le entregó al que había arrancado por

el ring durante todo el match. Se dijo que

la razón del fallo fué que Sánchez había

arrancado muy bien, que había hecho qui

tes muy inteligentes, que así había logrado
colocar muy bonitos golpes y que Cepeda no

había conseguido batirlo con ese sistema de

pelea.
Y nosotros decimos que el arrancar y no

presentar pelea no es ciencia, ni empuje ni

táctica aceptable en un boxeador, y que si

Sánchez adoptó ese sistema, fué con el objeto

de no exponerse al ataque de Cepeda, que le

habría sido fatal, y decimos también que la

inteligencia de Sánchez estuvo en el conoci

miento que tenia del referee y jurados, a quie

nes, seguramente, los sabía incapaces de pi
llar el truco, Hizo bien Sánchez, pues estuvo

en lo cierto y logró burlar inteligentemente a

sus arbitradores y aún arrancarles un fallo a

su favor.

Cepeda no estudió la idiosincrasia del jura

do y cometió la torpeza de pelear de frente,

y al no encontrar a nadie en el ring que le

hiciera pelea, cometió el error de no cambiar

de táctica en orden de orientar al jurado a

su favor. Posiblemente le habría sido fácil

conseguir esto si él también se pone a arran

car por el rededor del ring. Naturalmente, ha

bríamos visto a los peleadores, cada uno, a

cada extremo del tablado peleando con la

sombra y tal vez eso le habría gustado más

al jurado.
Volvemos a repetir, no sea cosa que suceda

tamaña barbaridad en la gran pelea que ve

remos pronto, pues, según el nuevo sistema,

ya los peleadores no deben pensar de cómo

llevar la pelea en relación a su contendor,

sino de cómo llevarla para captarse la volun

tad del jurado.
En la pelea Loayza-Vicentini, veremos mu

cha pelea adentro, y que es la forma más

eficaz de combatir; pero, desgraciadamente,
hace tiempo no vemos esto, pues a nuestros

arbitros no les gusta y, a nuestro Juicio, es

así, porque algunos señores de las galerías pro
testan exigiendo "el sepárense" cuando la pelea
adentro o en clinch empieza a afligir a su

favorito.

FEDERICO HELFMANN.

VIENDO TRABAJAR A VICENTINI

Tiene Vicentini un buen lote de sparrings,

que le sirven para su entrenamiento que hace

diariamente en el gimnasio del Aliro Gonzá

lez. El hombre ha entrado ya a un período de

fuertes trabajos, que ejecuta con todo entu

siasmo para su pelea del 14.

Dos vueltas fuertes de guantes ejecutadas

con Hevia, otra con el aficionado Benítez, y

dos con Arriagada, nos dieron la Impresión de

que Luís, aún cuando no está en el súmun de

sus cualidades, se encuentra en vías de "po
nerse" en unos pocos días más.

—El mal estado del tiempo—nos dijo Vi

centini, cuando conversamos con él después

de sus trabajos,—me ha impedido entrenarme

en forma normal, pero tengo plenfi confianza

en que estaré en perfectas condiciones para

el día—ansiado para mí—de la pelea. Estuve

un poco resfriado, y eso se debe al clima que,

eu realidad, ha estado muy poco benigno, so

bre tede que ha sido imposíbie lograr hacer

trabajes de carretera, que es una d° las cosas

más importantes para adquirir resistencia y

soltura de las piernas.

La característica guardia tie Luis Vicentinl.

Estoy contento de mis sparrings—nos agre

ga
—

porque creo que Rebolledo ha elegido lo

mejor que hay dentro de los elementos pro

fesionales. Hevia, al contrario de lo que se

habia asegurado, está como en sus mejores

tiempos, y mis rounds de guantes con él, me

hacen trabajar duro y parejo. Benítez, que

también me acompaña en mis entrenamien

tos, es uh buen aficionado, rápido y de fuer

te pegada, lo que me ha ayudado mucho para

adquirir ligereza.
Yo aseguro que mi encuentro con Loayza

será el mejor que se haya efectuado en Chi

le, y de eso pueden sacar deducciones los afi

cionados que conocen de cerca la carrera de

Loavza y mía en los rings de Norte América,

terminó diciéndonos Vicentini.

LOS ENTRENAMIENTOS DEL TANI

¡Time! Oímos decir a Bouey cuando entra

mos al gimnasio de la Universidad Católica,

y vemos en seguida a Loayza empeñarse de

cidido frente al aficionado Gálvez, que es Uno

de los muchachos que hacen emplearse al cam

peón chileno.

Siempre al ataque, Tani no dá tregua a

Gálvez, golpeando en todas formas, y muy

especialmente con ese formidable gancho de

izquierda, que será sin duda el arma más po

derosa en su pelea contra Vicentini.

Enrique Nieto—cuñado de Tani—nos dice

que el gancho de izquierda de Tani ha sido

el que ha decidido siempre el éxito de sus pe-

(Continúa en la pág. 22)
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Durante uno de los

últimos partidos de

polo.

Equipo del Valpa
raíso Polo Club. El

primero, de dere

cha a izquierda, es

el presidente, se

ñor Renato von

Schroeder, y el ter

cero, es el secreta

rio señor José A.

Soto Bunster, re

cientemente elegi

dos.

(Abajo): El último

lance de polo, al ii-

nal de la temporada
veraniega.



Entrevistas al Minuto
Por EDUARDO RAMÍREZ

Con el maestro Valencia, profesor de esgrima
de la Universidad Católica*

Consecuentes con nuestro programa de

trabajo, de conocer la opinión que sobre

los deportes universitarios tienen aquellas

personas que se encuentran más cerca de

los muchachos, llegamos hasta la Univer

sidad Católica en busca del Maestro Va

lencia, Profesor de Esgrima de esa Uni

versidad. Mientras se preparaba para tra

bajar con sus alumnos, le lanzamos nues

tra primera pregunta:
—¿Qué opina usted del deporte univer

sitario?

—En realidad, yo no conozco más de

porte estudiantil que la esgrima, y no po

dría hablar de otros so pena de inventar.

¿No le parece?
—Sí, maestro, muy justo; pero dígame

entonces su impresión sobre la esgrima y

la mejor forma de desarrollarla.

—Creo que la única forma de aumentar

su desarrollo seria haciendo menos costo

sa para el alumno su práctica. Porque uno
de los deportes caros, verdaderamente ca

ros, es éste: el pago de maestro, la com

pra de armas, el mantenimiento de una

sala adecuada, son gastos exa

gerados para los jóvenes. Me pa

rece a mí, y ésta no es más que

una opinión, que la Dirección General

de Educación Física debiera tener

profesionales rentados por ella para

enseñar la esgrima en los colegios y uni

versidades.

—¿Cuál cree usted que debe ser el pa

pel de un entrenador en esta rama?

—Siendo la esgrima un deporte que re

quiere por lo menos dos años de aprendi

zaje, ve obstaculizada su labor por las

competencias prematuras, y entonces

jóvenes no vienen ya a aprender sino a

entrenarse, y el maestro sólo puede ense

ñarles lo fundamental, lo estrictamente

necesario, improvisadamente y no en una

forma gradual como en realidad debiera

ser. Este debe ser el papel de un maestro:

enseñanza antes que entrenamiento.

—Una última pregunta: ¿Qué me dice

del desarrollo de la. esgrima en la Univer

sidad Católica?

—Va bien, hay entusiasmo por parte de

Maestro de armas, señor Ramón Valencia, cuya
enseñanza ha dado buenos discípulos a la Esgri
ma Nacional. Actualmente hace clases en la Uni

versidad Católica.

los jóvenes. Desgraciadamente, faltan úti

les, y también una sala de armas, pero,

por fortuna, ésta ya se está construyendo.

No queriendo quitarle más tiempo en

sus labores, nos despedimos del Maestro

Valencia, agradeciendo su amabilidad.

HABLA CARLOS LUND,
Director de Natación de la Federación Deportiva de la Universidad de Chile*

Carlos Lund, muchísimo más conocido

por «El Negro Lund», que, además de buen

waterpolista es un más que regular ar

quero en football, dirige este año la rama

de natación de la Federación Deportiva
de la Universidad de Chile. Hacia él nos

encaminamos a fin de que nos dijera algo

acerca de su especialidad.
—Bueno, «Negro», le decimos, queremos

hacerte una

entrevista

■V'.n para Sports.

Carlos Lund, estudiante de Medicina y director

de natación de la Federación Deportiva de la

Universidad de Chile.

—¿A quién?—responde—. ¿A mí? ¡Dé

jense de pasayadas! ¿Qué me van a pre

guntar?

—No, hombre,—le insistimos—si es en

serio, así es que haz el favor de contes

tar. Dime, primero, ¿cómo marcha la na

tación universitaria?

—Va progresando a grandes pasos, de

bido principalmente al entusiasmo de los

muchachos que la practican. Hay que ha

cer notar, y esto en beneficio de ellos, que

la mayoría de los campeones de Chile son

estudiantes universitarios. Es una lásti

ma, sí, que la Dirección General de Edu

cación Física no dé mayores facilidades

a los estudiantes. Debería, a mi juicio,

darse entrada libre a la Piscina a aquellos

nadadores más calificados de cada escue

la; de esta manera se les facill-,
taría el entrenamiento.

— ¡Cómo! ¿Crees tú que po

dría desarrollarse en cada es

cuela el entusiamo por la nata

ción?

—Por medio de los torneos

Ínter-universitarios, que debe

rían hacerse lo más seguido po

sible. A mí me parece que la

mejor forma de desarrollar no

sólo la natación, sino la genera

lidad de los deportes universi

tarios, sería teniendo entrena

dores para cada una de las ra

mas, al igual que las universi-

■■:■■%
'■■■ --1

dades norteamericanas, modelos en mate

ria de deportes para el resto de los países
del mundo.

—¿Cuál ha sido el programa de trabajo

de la Federación en este año?

—La realización de torneos. Ya se ha

hecho uno, que fué un éxito grandioso,

y en el que las Escuelas de Leyes y Edu

cación Física se, dividieron los honores

del triunfo, con igual número de puntos.
El entusiasmo que este torneo despertó
entre los nadadores de las distintas es

cuelas fué enorme, probándose así que la

mejor forma de desarrollar la natación

son los campeonatos. Se piensa ahora ha

cer un nuevo torneo para terminar de ca

lificar los campeones universitarios.

Esto fué todo lo que nos dijo el «Negro

Lund», no convenciéndose nunca que es

ta entrevista pudiera ser en serlo. Ahora

que la ve publicada, pueda ser que lo

crea.
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la princesa Elena Victoria, junto

con un autógrafo de Jorge V. Es

aclamada por el público. 2.—Mrs.

Corncil, inglesa, venció en el salto

largo y alto. 3.— La alemana, E.

Braumüller, se anotó un buen triun

fo en el lanzamiento del dardo. 4.—

Mrs. M. Milne. de destacada actua

ción en el salto alto.



De

Palpitante

Actualidad

Deportiva

1.—Una faz del lan

ce jugado entre el

equipo peruano

'Melgar" y el Audax

Italiano.

Z.— Entre equipos

de 9 colegios, se im

puso el Liceo Ale

mán, en el torneo

de Tiro Esc olar,

efectuado el domin

go último. Un grupo

de competidores.

don Julio Alvarado en el Certamen Nacional de

Tiro con armas cortas, con un total de 995 pun

tos, confirmando así su justa fama. 4.— Luis Vi

centini, frente a la bolsa de arena, es sorprendido





ATLETISMO INTERNACIONAL EN

INGLATERRA.
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l.o—R. 11. Tomas finaliza la milla en el excelente tiempo: 4'15"

115. 2.o—T. Hampson gana los 800 metros planos en 1'53" li5.

3!o—La victoria del salto alto correspondió al estudiante de Ox

ford. C. E. S. Gordon, con 1.82 metros. 4.o— Batiendo un record

británico Lord Burgley, vence al italiano FacelH. en los 400 me

tros con vallas, con un tiempo de 53" 45. El vencedor corre a la

izquierda. 4.o—Con 7.29 metros se anotó una espléndida victoria

el sueco O. Allberg, en el salto largo. 5.—El alemán C. Berger,

triunfa en las 10(1 yardas, empleando !>" 8 10. G.o—Lord Burgley,

vence en los 110 metros con vallas, en 15" 1 5.
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Don Julio Kilian, Don Julio Alvarado, Don Hernán Téllez.

porque entre los socios del Deutsche

Sport Verein es el que más descuella

en lá acción incansable por el progre

so de su institución y del deporte en

general. Atleta, footballista y nada

dor de primera línea, posee, además,

grandes méritos como dirigente.

Los 14 años que ba cumplido re

cientemente su prestigioso club lo en

cuentran en las filas de honor.

porque ha confirmador en el Campeo
nato Nacional de Tiro, efectuado el

sábado y domingo pasados, su fama

de campeón, al vencer en el certamen

de tiro con armas cortas, sobre com

petidores muy calificados.

Su actuación deportiva se extiende

desde aquellos tiempos en que la cul

tura física daba sus primeros pasos

en Chile. Ciclista, motociclista, avia

dor] aeronauta, etc. en todo sobresa

lió hasta llegar a "dominar" hoy en

el campo del tiro al blanco.

porque nuevamente produjo el mejor
resultado técnico en el último cam

peonato de natación, al empatar su

propio recqrd en los 200 metros estilo

libre, con 2'29".4¡5, probando que con

tinúa siendo 'el entusiasta de siempre

y el mejor nadador chileno.

Sus entrenamientos constantes le

señalan un mejor porvenir aún den

tro de la natación chilena y sudame

ricana.

NATACIÓN

Téllez

de 200

empató el R

metros estilo libre

e c o r

Raquel Cuevas, divo entusiasmo fué mi ejemplo

para las .desertoras., al presentarse a cumplir

su Inscripción en el torneo de natación del sá

bado.

Ha terminado virtualmente

la temporada de invierno

de natación*

Próxima a terminar la temporada de

invierno de natación, constatamos, al tra-"

vés de muchos torneos, cómo ha sido de

plausible la iniciativa del Club Universi

tario de Deportes al organizar frecuentes

campeonatos en la piscina escolar tempe

rada, que han permitido mantenerse en

constantes entrenamientos a nuestros

principales nadadores y a muchos entu

siastas de las demás categorías.

El último torneo de invierno se efectuó

el sábado en la Piscina Escolar.

Téllez y Montero.

Sin pretender aminorar las performan

ces cumplidas por los otros nadadores, ca

be destacar, una vez más, la excelente

«nadada» de Téllez y Montero en los 200

. metros estilo Ubre, en los que el prime

ro, en una sostenida lucha can el segun

do, logró igualar su propio record de Chi

le con 2'29"4!5, Montero, a dos metros del

vencedor, hizo la mejor carrera de su vi

da en la distancia.

Han sido, pues, estos campeones las fi

guras sobresalientes de la temporada de

Invierno, gracias a sus entrenamientos y

cariño por el deporte que practican.

García y Hurtado.

Entre los infantiles también tuvimos la

confirmación de los buenos entrenamien

tos que estos «pibes» venían haciendo.

El primero, después de haber vencido

claramente en 100 metros infantiles para

todo competidor, sostuvo una inteligente

lucha con el «cabrito» Hurtado en los 100

metros para menores de 15 años, en la

que logró salir airoso, mediante la buena

táctica de atacar en el último largo de pi

leta, superando al puntero por un escaso

metro. El tiempo empleado fué de 1'15"2|5,
inferior en dos quintos al record infantil

de la prueba.

García, bien pudo mejorar ese tiempo,

a no mediar el esfuerzo de la prueba an

terior. Hurtado, aunque ha batido el re

cord en entrenamientos, debe estar de so

bra satisfecho con su carrera, ya que su

edad, 13 años, no le permite desarrollar

esfuerzos supremos, sin' perjuicio de su

actuación.

Una dama.

Solamente una dama se presentó en el

campeonato del sábado: Raguelita Cue

vas, que, dando un ejemplo a sus colegas

de club, nadó de una <hebra» los 100 me

tros estilo libre. Una cariñosa salva
_

de

aplausos saludó su entusiasta actuación.
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Los magnates del football*

El Sr. Mauricio Fischer, Dirigente Poliglota.-

SPORTS

Uno de los personajes más

interesantes de los círculos di

rectivos del football mundial

es sin duda el ingeniero hún

garo don Mauricio Fischer, que

ocupa los cargos de vicepresi

dente de la Pifa y de presiden
te de la Comisión de Relacio

nes Exteriores de la Federación

Húngara,
Universalmente es conocido

como «el dirigente diplomáti
co» porque, puede decirse, que

no se realiza una manifesta

ción de acercamiento y de di

plomacia deportiva, sin que es

té presente este hombre, el di

rigente que más ha viajado y

el que ha evidenciado mejores

condiciones para cargos de esa

naturaleza,

La silueta del señor Fischer

es simpática, és atrayente y a

primera vista acusa al hombre

estudioso que él es, al hombre

dinámico, al dirigente que in

terviene en todo y que todo lo

cumple a satisfacción. Por eso,

en Montevideo, el vicepresiden
te de la Fifa fué una de las fi

guras más populares del gran

certamen mundial, uno de los

hombres más considerados y

más respetados, y, sobre todo,

el dirigente que se conquistó

mayores simpatías en todas las

delegaciones por sus condicio

nes y cualidades personales y

porque siempre supo llegar

hasta el corazón de los que lo

rodeaban.

Para dar una Impresión exac

ta de la silueta del señor Fis

cher cabe afirmar que su pa

recido lo asemeja tanto a mon

sieur Briand, ese ministro fran

cés, que a menudo se le hizo en

Montevideo el chiste de lla

marlo por el apellido de ese

grande hombre público.

Tengo a la mano algunas Im

presiones escritas por un pe-

El ingeniero Mauricio Fischer, vice

presidente de la FIFA.

riodista francés, sobre la per

sonalidad del ingeniero Fis

cher. Ellas trasuntan tan a lo

vivo el carácter y las cualida

des personales del Briand del

football, que considero de inte

rés reproducirlas:
«El señor Fischer es un hom

bre asombroso, ha dicho el pe

riodista galo. Es seguramente
el dirigente deportivo que via

ja más, y así tenemos que ya

se anuncie un Congreso en Bar

celona como en Helslngfors, en

Roma como en Estocolmo, en

Constantinopla, como en Lon

dres, y allá aparece el señor

Fischer,

«Tiene tal vez un rival en el

austríaco Hugo Meisl; pero, en

verdad, éste es más conocido

por la acción que ejerce en los

dominios del balón, que por

continua mudanza propiamen
te dicha. Hugo Meisl se ha he

cho de amigos y de admirado

res en todas partes, ya como

jugador Internacional, ya como

arbitro Internacional, o como

polemista Internacional. El se

ñor Fischer no tiene una auto

ridad personal tan grande. El

pasará a la historia del foot

ball como un diplomático, co

mo un embajador.
«El señor Fischer está siem

pre en todas partes, pero está

siempre con afabilidad, con

bonhomía, con distinción. Co

noce todas las lenguas que se

hablan en Europa y resulta asi

un formidable poliglota. De

nacimiento, conoce el húngaro

y el alemán; ha aprendido

después el inglés, y lo habla

perfectamente, y es ésta—tal

vez—la lengua extranjera que

ha aprendido con más íecili-

dad. En Londres ha dado vo

luntariamente conferencias y

no sólo sobre football, sino

también sobre la historia polí
tica y artística de su patria.

«Recientemente estuvo en

Bologna y díó una conferencia

en italiano. Tal vez fué la mis

ma que dio en Londres... pe

ro la dló en italiano.

«Yo lo conocí en Budapest

hace algunos años, con ocasión

de la visita de un equipo fran

cés, y hablé largamente con él,

pudiendo constatar que domi

na corrientemente el francés.

«En aquella ocasión estába

mos a algunos meses de la

Olimpiada de Amsterdam, y el

señor Fischer me confesó su

propósito de aprender el ho

landés en ei tiempo que tenía

disponible. En realidad, no era

ello necesario, porque con el

Inglés, el francés, el alemán y

el español tenía de sobra para

sentirse tan bien en Amster

dam como en su casa; pero, no

obstante, el señor Fischer dló

satisfacción amplia a sus pro

pósitos y aprendió el holandés.

Cualquiera cree que lo hizo por

coquetería, pero lo cierto es que

el vicepresidente de la Fifa no

puede poner el,pie en un país

cuyo idioma no conozca. Así es

su modo de ser.

«Un hombre de este temple

y de esta naturaleza, ¿podía
faltar en el torneo mundial de

Montevideo?»

El periodista francés ha di

cho todo esto. Y, en realidad,
ha dicho lo bastante. Inoficio

so resulta agregar algo a tan

acertado juicio.

E. D. S.

Veredictos Errados*

(Continuación de la pág. 14)

leas en los Estados Unidos, especialmente en

sus combates más reñidos, como fueron los

sostenidos contra Jack Kik Berg, Joe Click y

Al singer,—actual campeón del mundo,—
matches que dieron oportunidad para que los

críticos le prodigaran solamente alabanzas.

TANI NO ME CONVENCE

Fueron las palabras que dijo uno de los

Pelea Vicentini-

Tani

CONCURSO

DE PRONÓSTICOS

Haga suyo este precioso
trofeo donado por la

RELOJERÍA SUIZA

Ahumada, 172 a 174

Casilla 255

Representante para Chile

de los

relojes de fama mundial

CYMA y VULCAIN.

Acierte el resultado del encuentro Tani-

Vicentlnl y el trofeo será suyo.

sparrings que trabajó en los primeros días

con el Tani. El novato no se dló cuenta que

Loayza no quería emplearse a fondo para

no malograr a ninguno de sus ayudantes.

Pero estas expresiones llegaron a oídos del

campeón, y jcosa divertida!, el flamante cam

peón que no se convencía de las bondades

del Tani, hubo de convenir en que Tani era

en realidad un campeón, y aún no había co

menzado a hacer un round de guantes cuan

do expresó que abandonaba el trabajo por no

poder seguir el tren endemoniado de Loayza.
—Ya está listo para el match—nos dijo

Bouey—y aún estamos a doce días de la pe

lea. Tani siempre se pone en condiciones en

pocos días, debido a que nunca abandona to

talmente sus trabajos.

Conteste estas tres preguntas en este

mismo cupón y envíelo a Bellavista, 069,
Concurso de Pronósticos Vicentini-Tani.

PELEA TANI-VICENTINI

¿Quién ganará?

¿Por puntos o por knock-out?

Si es por knock-out, ¿en qué round?

Firma del lector

Dirección
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DE FOOTBALL

Breve balance

de la jira del "Melgar
S 1

Un domingo

de descanso*

Intempestivamente regresó a su patria el

Club Melgar, de Arequipa, dando término a

su jira a nuestro país, en la que consiguió
técnica y financieramente, resultados muy

precarios. Tales resulta

dos, sin embargo, no po

dían ser, por otra parte,
más halagadores si se

atiende a las circunstan

cias de la jira y a la ca

lidad del conjunto visi

tante.

En efecto, la época—

por ser de pleno invier

no—no era la más apro

piada para esperar buen

tiempo en las distintas

presentaciones. Más exi

tosa habría sido la jira
en octubre, pues, a pe

sar de la relativa calidad

del cuadro visitante el

público habría respondido
con más entusiasmo, a

cubierto de las inclemen

cias del tiempo, y el nú

mero de partidos habría

podido ser mayor.

Por lo que respecta a

los resultados técnicos,

que indudablemente en

todo espectáculo deporti
vo tienen que influir en

los resultados económicos,

Melgar no ha dejado una

Impresión buena. En los dos partidos que hizo
en Santiago, se dio a conocer como un conjun
to de tipo corriente, que nada nuevo podía
mostrar a nuestro football. Su victoria sobre
el Alianza Lima, que lo estimuló a hacer la

jira, no ha sido un antecedente suficiente pa
ra Justificar la aspiración de enfrentar a los

mejores cuadros chilenos y es mas posible —

por esto—que aquella victoria haya sido oca

sional .

Dos lecciones deja esta visita del entusiasta

conjunto, arequipeño: una, que nos dice que a

comienzos o a fines de temporada es la me-

Lo que se nos viene

encima*

jor oportunidad para estas jiras, que necesi

tan no perder una sola fecha apropiada; y la

otra—ya probada hasta la saciedad en los Ú1-'

timos años—que nos dice que ya nuestro foot-

Un ataque de los peruano» si

campo de los Italianos, durante
el match Melgar-Audax, que fue el
último que Jugó el conjunto visi
tante en nuestra capital.

ball—pese a la impresión de es

caso progreso que nos deja & me

nudo—abandonó la época en que
le eran necesarias hasta las lec
ciones más elementales de cua

dros de segundo o tercer orden.
Nuestro football ha llegado a un

estado de preparación que exige
para el éxito de una Jira, cali
dad, mucha calidad de los equi
pos visitantes.
Y esta puede ser la mejor sa

tisfacción para el Melgar.

E. D. 3.

El elenco de football del «Biblio
teca Na c 1 onal F. C», ha teni
do sobresaüente, actuación en el
curso de la temporada, dentro de
los clubes de su categoría.

Comentarios

Por Alacrán.

AL PERIODISTA SE LE PASO LA

MANO.—

Llamado por la Federación de Football, en

una reunión de comité de su directorio, el ju
gador Casimiro Torres desmintió la mayoría
de las declaraciones que apareció diciendo en

un diario de Valparaíso, a su regreso de Mon

tevideo, declaraciones que fueron una defor

mación burda de la verdad de los puntos a

que se referían. Y Torres, sólo insistió en

que Subiabre habla puesto K. O. a Monti. en

circunstancias que restaban a éste toda de

fensa .

Con sus nuevas declaraciones, Torres ha de

jado, pues, en evidencia, que al periodista que

e s córner

lo entrevistó se le pasó la mano y dijo no só

lo cosas que él no había expresado, sino que
otras dichas aparecieron desfiguradas.
Es este un afán muy común en ciertos pe

riodistas y en ciertas personas, cuando tra

tan de desahogar un sentimiento contraria

do, con lo primero que pillan a mano.

YA NO FUE A LA MALA.—

En sus nuevas declaraciones, Torres, con

respecto al combo olímpico de Subiabre, ha

tratado de explicarse ahora, diciendo que a

su juicio, fué colocado en circunstancias que

no permitieron la defensa al agredido.
Y ya esto es otra cosa muy distinta a de

cir que el coleto fué dado a la mala. Porque
una agresión sorpresiva, encarada de frente,
cara a cara, deja sin posibilidades de defen
sa al agredido, pero, no es realizada "a la
mala".

Y fué Justamente lo que pasó en el case

Subiabre-Monti. Et chato pegó de frente, co

mo que el golpe fué un uppercut al mentón.

pero no le dijo nada a Monti, que ¡c iba a

dar la bofetada.
Por otra parte, si Monti no estuvo en ese

instante en la posibilidad de defenderse, y el

golpe le resultó mas sorpresivo aún, íué por

que no se imaginó que un "botija" se atrevie

ra a desafiar las iras de un hombre atlético,

Y está dicha la verdad.



24
SPORTS

FOOTBALL
Y MAS FOOTBALL

u p T,

el mejor equipo europeo

de club, de la actualidad*

Mientras se realizaba en Montevideo el cam- .

peonato mundial de football, en la ciudad
suiza de Ginebra tenia efecto un importante
concurso footballístico entre equipos repre
sentativos de diez países europeos, dispután
dose en él la "Copa de las Naciones".
Cada uno de los países participantes, de

acuerdo con el reglamento, debía estar repre
sentado por su respectivo club campeón, pero
este requisito no fué cumplido por todos los
competidores, pues hubo tres equipos que, con
ser de los mejores en sus correspondientes fe
deraciones, no podían considerarse como la ex
presión genuina del poderío de sus respectivas
entidades íootballísticas.
He aqui la nómina de los clubes que parti

ciparon en el interesante torneo ginebrino:
First Athletic Club Vienna, representando a

Austria, ganador de la
"

Copa Austríaca" en 1929

Slavia, de Praga, obtuvo la segunda claslf le» clon en el mismo certamen.

y 1930 . Ujpest, en representación de Hungría, ganador de la "Co

pa de Europa" en 1929 y del campeonato húngaro de 1930.

Slavia, de Checoeslovaquia, campeón checo de 1930 y el más

poderoso actualmente de ese pais.
Royal Cercle Sportíf Brugeois, ganador del campeonato de

Bélgica de 1930.

Football Club Séte, representando a Francia, ganador de ia

"Copa Francesa", en 1930.

Go Anead, de Holanda, club campeón de la actual tempo
rada.

Servette, en representación de Suiza, ganador del campeo
nato de 1930.

Splel Vereínigung Fürth, de Alemania, que ganó el campeo
nato de 1929 y se clasificó finalista del de 1930. Sin embargo, es
te año, el Fürth no representa el mejor equipo alemán, pues hoy
existen en Nüremberg y Munich sendos clubes considerados co
mo superiores a él.

Bologna Football Club, campeón de Italia en 1929. Tampoco
este cuadro es hoy el mejor de su país, según lo ha demostrado
el campeonato de 1930, en el cual se distinguieron el Ambrosia
na, el Genova, el Juventus, el Tordno y otros más.

Real Unión de Irún, representando a España. Este equipo ha
sido antaño uno los dos o tres más fuertes de ese país, pero su

campaña en 1929 y 1930 ha sido mediocre. Los mejores cuadros
españoles son hoy el Atlétic de Bilbao, el Football Club Barcelo
na, el Real Madrid y el Real Deportivo Español.

LA PRIMERA RUÉDA

LOS encuentros de la primera rueda tuvieron este resultado-
el First Vienna "aplastó" al Servette, por 7 a 1; el Fürth S V

'

venció al F. C. Séte, por 4 a 3, en tiempo suplementario- ei Uj
pest se impuso por 3 a 1, al Real Unión de Irún; el Slavia derro
tó al R. C. S. Brugeois, por 2 a 0, y el Bologna F C al Go
Anead, por 4 a 0.

La victoria del First Vienna sobre el Servette, puso de relié

is! conjunto húngaro del Ujpest, venció en el cam

peonato de la «Copa de las Naciones», disputado en

Ginebra.

ve la Insuficiencia de la velocidad y el entu

siasmo para oponerse a la técnica depurada y
al juego armónico. Los ginebrinos nada pu
dieron hacer frente al rápido y preciso estilo
de los vieneses. La fase final de la lucha ca

reció en absoluto de interés, pues entre los per
dedores había cundido el desaliento ante la
Inutilidad de todos sus esfuerzos.

El encuentro entre el Real Unión de Irún

y el Ujpest fué el más interesante de la pri
mera rueda. Durante el primer período, los

húngaros dominaron levemente a los vascos,

gero
el "score" arrojó igualdad de un tanto por

ando. En la segunda etapa, estos últimos se

desorganizaron por momentos, cosa que apro
vecharon los primeros para acreditarse dos
nuevos tantos.

El triunfo del Bologna sobre el Go Anead, en

cambio, no obstante haberse calculado por 4

a 0, no demostró una superioridad muy grande de los vencedo

res. El conjunto italiano desplegó un juego vivaz, pero confuso

y desordenado, debiéndose el abultado resultado numérico a su

favor, a la mala defensa de los holandeses.

EL REPECHAGE Y LAS SEMI FINALES.—

Servette, Irún y Go Ahead, vencieron después en la serie "re-

pechage" y en la segunda rueda se impusieron First Vienna, Uj

pest, Slavia y Servette, equipos que se midieron en las senil fi

nales, venciendo Ujpest a Servette y Slavia a First Vienna.

UJPEST VENCIÓ A SLAVIA EN LA FINAL.—

El encuentro final del certamen puso de relieve las grandes
cualidades del Ujpest, cuyos componentes, en su totalidad, ju
garon un gran partido. Tanto en la linea delantera, como en la

media y en la defensiva, la acción desplegada fué pujante, rápi
da, segura y armónica.

El Slavia, a pesar de desarrollar un esfuerzo enorme para

equilibrar la lucha, tuvo que ir cediendo poco a poco ante la in

discutible superioridad de su adversario, que se tradujo en un

tanto durante el primer período y en dos durante el segundo El

resultado final de 3 a 0 fué justo, no tanto por la diferencia en el

número de ofensivas a fondo de uno y otro bando, como por el

aspecto general del juego, donde la mayor homogeneidad y pre

cisión de los húngaros en todas las acciones fué siempre evidente.

La defensa del Ujpest, sobre todo, resultó formidable y cons

tituyó un escollo insalvable para los peligrosísimos "forwards"

checos. En cambio, la de éstos fué muchas veces burlada por la

ágil y desconcertante delantera húngara, cuyas fintas y maniobras

imprevistas confundieron a menudo a los medios y zagueros ad

versarios.

El partido para la clasificación del tercer y cuarto puestos,
disputado entre el Servette y el First Vienna, constituyó un fá

cil triunfo para este último que, después de dominar en ambos

períodos, se impuso por 5 tantos, contra 1.



SEPTIEMBRE 5 DE 1930

25

TIRO

Torneo escolar

de

Tiro Reducido

"Algunos de los concursantes, listos para disparar
el primer impacto.

En equipos, triunfó el Liceo

Alemán, e individual, Fer

nando Castro del mismo

Liceo.

El mal tiempo reinante de la semana

pasada, no impidió que los escolares se

reunieran en gran número el sábado en

el Stand Recoleta, a disputar los premios

donados por la Dirección General de Edu- ei soüor r?

cación Física, quien ha organizado estos

torneos de tiro en la capital como en di

versas partes de la República.
En la reunión del sábado hubo perfor

mances entre los jóvenes tiradores. En equipos, tuvo un bonito

triunfo el de los estudiantes del Liceo Alemán, quienes vencie

ron a los demás con 403 puntos. En el concurso individual, ocu

pó el primer puesto, Fernando Castro, del Liceo Alemán, ven

ciendo por un punto a Carlos Ausset, del Internado.

Merece un aplauso el señor Rambaldl, de la Dirección Ge

neral de Educación Física, que está a cargo de la Sección Tiro

de dicha Dirección. Pocas veces se ha visto más corrección en

tre los participantes, como el sábado pasado. El gran número

de pequeños competidores dio muestra de caballerosidad duran

te aquella tarde balística. En parte, esto se debe al buen ejem

plo que dio a los alumnos de los diversos establecimientos edu

cacionales, el señor Rambaldl, arbitro general de estas compe

tencias.

El señor Director de Educación Física, ha de sentirse satis

fecho por el éxito que han tenido estas reuniones y por el gran

número de aficionados que ha participado en ellas.

Damos a continuación el resultado general del torneo del

30 del mes pasado:

POR EQUIPOS

l.o—Liceo Alemán, con 403 puntos.
2,o—Liceo Amunátegui, con 309 puntos.
3.0—Internado Barros Arana, con 305 puntos.
4.o—Liceo Barros Borgoño, con 300 puntos.
5.0— Liceo Valentín Leteller, con 291 puntos,
6.o—Liceo J. V. Lastarria, con 262 puntos.
7.0—Escuela de Artes, con 243 puntos.

8.0—Instituto Nacional, con 203 puntos.

9,0—Liceo de Aplicación, con 177 puntos.
El Instituto Superior de Comercio no se presentó.

mbaltll, organizador del certamen, rodeado de los miembros del Jurado.

INDIVIDUALES

lo—Fernando Castro, del Liceo Alemán, con 83 puntos
2.o—Carlos Ausset, del Internado, con 82 puntos
3.0— Carlos Valdés, del Liceo Alemán, con 82 puntos,
4.o— Hernán Squella, del Liceo Alemán, con 82 puntos
5.c—Alfredo Larrain, del Liceo Barros Borgoño, con 67 pun-
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SPORTS

LA FIESTA ANUAL DEL AUTOMÓVIL
Auspiciada por «SPORTS», y bajo el patrocinio del Automóvil Club de Chile, se efectua
ra el domingo 26 de octubre.-Un original concurso de carácter deportivo-social.

SPORTS" auspicia

la realización de un

espectáculo automó

vil! stico-social que,

llamado a constituir

todo un aconteci-

miento socíal-depor-
tivo en nuestro am

biente, llegara a ser

anualmente una fies

ta tradicional de as

pectos muy simpáti
cos y atrayentes.
Se trata de la

"Fiesta Anual del Au

tomóvil", que con los

mismos propósitos

que guian la Iniciati

va de "SPORTS", se

viene realizando pe

riódicamente en las

principales naciones
de Europa.
No es propiamente

la fiesta que auspicia
"SPORTS" un espec
táculo de neta com-

pet encía deportiva;
porque no se trata ya

de1 un concurso en

que 'se dispute una carrera. Es sí, un
acontecimiento deportivo y un aconte-

miento social, porque estará rodeada

de detalles que le darán este carácter

y que serán justamente los que le pro

porcionarán sus aspectos simpático y

atrayente.
La Fiesta Anual del Automóvil, com

prende la realización de tres concursos

que por su índole harán necesario el

escenario de un parque, como el Cou

siño, o la Quinta Normal o de un recin

to como el Olub Hípico.
El primer concurso estará destinado

a premiar "la elegancia automovilísti

ca". Será un concurso reservado exclu

sivamente para damas, y en él jugarán
un papel preponderante la elegancia
de líneas del coche, y la elegancia y la

gracia de la chaufeusse. Ambos factores
serán los complementos fundamenta

les del concurso y será premiado el

mejor conjunto que ofrezcan, en cuan

to a gracia y elegancia.

Parque de los principes.—Concurso de elegancia automovilística. Mistlnguett, luce la admi

rable línea de su coche y su admirable gracia.

,
El segundo concurso estará destina

do a premiar la "destreza automovilís

tica", y habrá una clasificación espe

cial para damas y otra para caballeros.

Las y los concursantes pondrán a prue

ba su dominio sobre el volante y el ta

blero, cumpliendo un breve recorrido

accidentado, pero, que no signifocará

ningún peligro. Será este concurso un

verdadero "stepleehase", o "cross-coun-

try", o "ginkana" automovilística, en

la que, como decimos, los concursantes

rivalizarán en destreza para dominar

el automóvil.

El tercero y último concurso estará

destinado a premiar "la pericia auto

movilística y mecánica". Tendrán op

ción en este concurso, los automovilis

tas que podríamos llamar profesionales,
en razón a que tratándose de una com

petencia de esta naturaleza tendrán

que triunfar aquellos habituados, por
su oficio o por sus actividades ordina

rias, al contacto con los secretos de la

mecánica automovilística. En una pa

labra, tendrán opción en este concurso,

los onauífeurs y los mecánicos de ofi

cio. La prueba consistirá en "pannes"

: simuladas, ya sea de bencina, de rue

das, de neumáticos, de cámaras, o de1

desperfectos del motor, que el concur

sante deberá salvar en tiempos míni

mos.

Como se ve, se trata de tres concur

sos originales para nuestro medio, ya
que nunca antes se han realizado en

tre nosotros y aparte del aspecto atra

yente y simpático que darán a la Fies
ta anual del Automóvil, la rodearán de
contornos curiosos que serán base prin

cipal de su atracción.
No deje usted, da

ma o caballero afi

cionado al automovi

lismo de participar
en esta fiesta. No de

je usted, chauffeur

o mecánico de anotar

su Inscripción en el

concurso respectivo.
"SPORTS" los lla

ma a todos a partici

par en esta reunión

que al mismo tiempo

que constituirá un

homenaje al Auto

móvil, será un acon

tecimiento de prácti
cos resultados.

Las incripciones se

reciben desde luego
en la Dirección de

"SPORTS", Bellavis

ta, 069, Santiago, en

donde también pue

den consultarse otros

detalles de las bases.

Oportunamente se

señalará el recinto

en donde tendrá lu

gar la Fiesta Anual del Automóvil, que
"SPORTS" ha resuelto realizar el DO

MINGO 26 DE OCTUBRE PRÓXIMO.

Asimismo, oportunamente se especi
ficará el detalle completo de los pre
mios y estímulos que recibirán los ven

cedores.

El Automóvil Club de Chile ha acogi
do con gran gentileza la Idea de la ce

lebración de esta fiesta y de su seno

nombrará los presidentes de todos los

Jurados que controlarán el acto.

Una belleza de París, Mme. Mar. Costes, lleva

la elegante toilette con que se presento a Ja Fies

ta del Automóvil.
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¡Todo el Mundo

al Ag I
ua:

NOS DICE DON GERMÁN BOISET,
presidente de la Federación Chilena de Natación

Resulta interesante oír hablar al señor Ger

mán Boiset, presidente de la Federación Chi

lena de Natación, sobre temas "acuáticos",
donde demuestra a las claras, no sólo su pon-

derable entusiasmo sino también sus sólidos

conocimientos.

Catorce años de Incansable labor deporti
va abonan su prestigio. Desde el Olub de Re

gatas de Valparaíso hasta el Club Universi

tario de Deportes, donde llegó el año 28, exis

te un camino que estas instituciones apro

vecharon en todo su valer, pues, el señor Boi

set fué un laborador eficaz y convencido en

cuanto significara progreso para estas insti

tuciones.

EN LA DIRIGENTE MÁXIMA.—

Peldaño por peldaño, nuestro entrevistado ha

ido escalando los mas difíciles puestos diri

gentes. Presidente del Olub Universitario, pre

sidente de la Asociación Local y ahora, con

generales simpatías, presidente de la Federa

ción Chilena.

CREAR ASOCIACIONES.—

—Creo, nos dice, que una de las obras más

Importantes ha sido el crear asociaciones bien

organizadas a lo largo del país, principalmen
te en el Norte. Yo fui este año y alcancé has

ta el Perú. Volví de mi jira y pude Imponer
me en el terreno mismo de .las necesidades

deportivas de las reglones visitadas. Logra
mos sumar 11 asociaciones que, poco a poco,

serán tan eficientes como las mejores.

NUEVOS REGLAMENTOS.—

—Recordarán ustedes, continúa el señor

Boiset, cómo era de Imprecisa la reglamen
tación antigua de natación, que para su tiem

po fué adecuada y eficaz y significó para su

autor, sefior Spencer Le May, un trabajo con

siderable. Mas, los progresos y el auge de la

natación exigen ahora una norma más com

pleta y adecuada a las nuevas necesidades.

El nuevo trabajo es largo y fatigoso. Has

ta ahora se cuenta ya con la reglamentación
de la parte administrativa de las Institucio

nes que rigen la natación. Consulta mejor que

antes, las obligaciones que tiene la dirigente

máxima, las asociaciones y los clubes.

UNA AYUDA EFICAZ.—

—Fuera del cobro de cuotas y producto de

torneos, la Institución que presido, continúa

don Germán Boiset, ha sido subvencionada

con $ 30,000 por este año. Se han destinado

muchos de ellos a ayudar a las asociaciones

provinciales. Si consideramos que hasta hoy
mismo carecen de lo más elemental, nos con

venceremos de que hacia ellas deben tender

nuestros mejores esfuerzos. Hay que dotarlas

de cuanto útil necesiten para la practica de

la natación, como pelotas de water polo, re

des, cuerdas, cronómetros, etc., etc.

Se premia así. en parte, el entusiasmo de

nadadores y dirigentes de provincias.

PASES Y CLASIFICACIONES.—

Practicas nuevas y más de acuerdo con la

moral deportiva se pondrán en vigencia en lo

relacionado con los poses y clasificación de

los nadadores. Para evitar la "disputa" de na

dadores entre los clubes, se exigirá a éstos

permanencia de dos años en una misma Ins

titución y receso por otro año más, cuando

deseen obtener pase para otro club. Se evita

así el "golondrinaje" y se obliga al nadador

a trabajar por sus colores, pues, es corriente

que muchos abandonen sus clubes porque es

tán mal organizados; ahora, deberán esmerar

se por su progreso.

Se establecerá Igualmente
luna clasificación definitiva.

de categorías. Se piensa en

una escala, que es mfts

o menos la siguiente: Novi

cios; Adultos e Infantiles; In

fantlles, hasta 14 años; ju
veniles, 14 a 17 años; adul

tos, pasado de 17 años, Tam

bién, para los efectos de de

terminar quiénes son los me

jores, se atenderá al tiempo,
al estilo y a la distancia que

cumpla el nadador. Se divi

dirán en Juniors y Campeo
nes.

Así la Federación podrí,
atendiendo al tiempo emplea
do por un competidor, sea en

Santiago o en otra parte, de

terminar cuál es el mejor. En

otras palabras, las eliminato

rias de Chile podran hacerse

simultáneamente, sin necesi

dad de traer a Santiago los

nadadores para hacerlos com

petir entre sí. Bastará para

ello un buen control de cro

nómetros.

ESTADÍSTICA.—
El señor Boiset continúa su

interesante conversación:

—Falta, nos asegura, una

estadística. Aotualmente sólo

conocemos a los nadadores de

Santiago y algunos de Val

paraíso. La Federación pien

sa darse tal organización que

le permita conocer los resul

tados de todo torneo a lo su

mo 8 dias después de su ve

rificación. De allí sacará los

datos precisos de cada nada

dor en cuanto a performances,
números de clubes, torneos

internos, pases; cuantas no

vedades se produzcan tratará

de aprisionar la Federación

en su estadística.

ENTRENADOR.— -- señor uernmn Boiset, prc*"
clon Chilena de Natación.

Ustedes, mejor que yo, dice

nuestro entrevistado, conocen la personalidad
del entrenador señor Mund. Me parece que su

labor será fructífera. Dará preferencia a aque

llos que nada saben, que son los más, y, con

los campeones que tenemos, tratará de de

mostrar la bondad de sus entrenamientos.

Además, estará en Santiago septiembre y

octubre; en Valparaíso, noviembre y diciem

bre; el resto del tiempo alcanzará al sur y al

norte del pais.
Para desarrollar esta vasta labor, debe for

mar su cuerpo de ayudantes. En Santiago ya

están funcionando: cada club tiene derecho

a Ingresar uno de sus socios en el curso de

entrenadores.

NUESTRAS ESPERANZAS.—

Tenemos ya en nuestro poder invitaciones

para participar en la Olimpiada Mundial de

Los Angeles, en 1932, y para los campeonatos
uruguayos de 1931.

Creo firmemente que si los nuestros con

tinúan trabajando de firme, estarán para

aquella época en condiciones de luchar en los

grandes campeonatos Internacionales, y que,
salvo Zorrilla, y quizás Uranga, no habrá na

dadores en Sud América que sean capaces de
vencerlos.

LA PISCINA ESCOLAR.—

Creo que la Piscina Escolar ha sido uno de
los progresos más grandes de la natación me

tropolitana. Todo el Invierno los muchachos

han aprovechado el agua temperada de la

piscina. En ella hemos visto caer la mayoría
de. los records chilenos.

MI GRAN ANHELO.—

Colmaría mis aspiraciones de dirigente de
la natación, si en Chile nadara el viejo, el Jo
ven el niño, el pobre, el rico, el obrero, el

empleado, el estudiante, el Presidente, los Mi

nistros, todo" el mundo, desde Tacna a Ma

gallanes. Sueño con que cada una de los ciu
dades de' Chile tenga su piscina temperada,
única manera de repartir en todo el territo
rio los beneficios de la natación, reducida
hasta hoy, por lo menos, en invierno, a San
tiago.
Poner al alcance de los obrerosjas piscinas

de la capital, hacer propaganda, hacer de la
"nadada" un deporte popular, esos son mis
anhelos,—termina dicléndonos el entusiasta

presidente de la natación chilena, don Ger
mán Boiset.

atitEi,M
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Cnile en la Copa "Mitre
■ii

Dentro de las actividades del tennis

nacional, han venido produciéndose en

los últimos tiempos algunos aconteci

mientos que, dada la trascendental Im

portancia que encierran, vale la

pena no dejar pasar inadvertidos,

toda vez que ellos pueden tener

una influencia apreciable en

el desenvolvimiento que el de

porte de la raqueta ha al

canzado entre nosotros.

De aquí que "Sports" se

proponga, a partir de este

número, presentarlos a

sus lectores y analizarlos

teniendo como norma in

variable el, afán que ha.

caracterizado a esta revis

ta: el de propender por

todos los medios a su al

cance al mayor auge y di

fusión de las actividades

relacionadas con el depor

te.

Fundadas expectativas.

Entre los acontecimien

tos a que nos referimos y

que han movido el interés

de los círculos tennistícos,

se destaca uno que man

tiene preocupada a la afi

ción y sobre el cual, como

es lógico, ruedan sus co

mentarios y sus aprecia

ciones.

Nos referimos a la par

ticipación de los hermanos

Luis y Domingo Torralva en el

próximo torneo sudamericano en

que se disputa la Copa "Bartolo

mé Mitre" y que ha de realizarse

en la primera quincena del mes

próximo en la capital uruguaya.
Basta sólo plantear esa intervención

para que inmediatamente la imagina

ción vuele hacia las posibilidades de

triunfo que para Chile significa la con

currencia de quienes ya en una oportu

nidad dieron a nuestro país el título

de campeón.

Después de su partida de Chile, se

han enfrentado con las más sobresa

lientes "raquetas" del mundo ya que

no de otra manera pueden calificarse

Cochet; Borotra, Lacoste, Brugnon,

Boussus y tantas otras de fama univer

sal con quienes nuestros compatriotas
han tenido ocasión de alternar.

£1 equipo argentino

El desempeño regular y constante

que ha correspondido en los últimos

años a Ronaldo Boyd, Carlos ftíorea,

Guillermo Bobson, Lucilo del Castillo

y Adriano Zappa, nos hace pensar que,

nuevamente será de entre estos "ases"

de donde ha de salir la representación

de la argentina para la competencia de

que nos venimos ocupando. Posible, y

tal vez lo más probable, es que sean los

cuatro primeros quienes tengan sobre

sí la responsabilidad de defender el

prestigio del tennis transandino en es

ta justa, y lógico es estimar aue, a ser

asi, los dos primeros actuarán en los

singles y los otros en ei doble.
Ante semejantes contendores, ya que

áifícilmente serán otros los que la Fe-,

El más destacado de los tennistas chilenos,
don Luis Torralva,

deración transandina designe, justo es

pensar que los hermanos Torralva, que

constituirán la base de nuestra repre

sentación, deberán agotar sus medios

a fin de conseguir una vez más para

Chile el valioso "challenge". Cabe des

tacar esta circunstancia, pues hay que

considerar que, si bien es cierto que las

noticias cablegráricas que suelen lle

garnos referentes a la actuación de los

hermanos Torralva en Europa, consti

tuyen una base para creer en un apre

ciable progreso suyo, no. lo es menos

que sólo en el mes de abril último, tu

vimos ocasión de pesar bien de cerca la

alta calidad del tennis argentino que, a

nuestro juicio, puede alternar, no di

gamos con un porcentaje de posibili-
"

dades favorable al triunfo, pero sí, con

la seguridad de una digna actuación,

con el de los países que mayor grado
de progreso han alcanzado en esta ra

ma del deporte.
Cabe ahora preguntarse, ¿están los

hermanos Torralva en condiciones de

soportar ellos solos las contingencias
de una lucha a todas luces dura a la

que es necesario agregar el peso de un

largo y reciente viaje y el degaste fí

sico que les han de acarrear las elimi

natorias?

Encierra, creemos, esta pregunta los

Participación
de los hermanos Torralva

Una gran responsabili
dad de la Federación

factores que deben pesarse

con la anticipación debida por
la dirigente chilena, paTa

que una vez meditados y

resueltos en la forma más

viable, den como resultado

la reunión del mayor nú

mero de posibilidades de

triunfo para nuestra re

presentación.

Aprovechemos
el reglamento.

El Reglamento, de acuer

do con ei cual se disputa
la "Copa Mitre", da un

plazo bien prudente a los

países inscritos para co

municar a la nación orga

nizadora la constitución

de su respectivo equipo,
que puede ser diferente

en cada rueda eliminato

ria y diferente también

para la final.

De esta disposición re

glamentaria, pueden de

ducirse algunas conside

raciones que nuestros di

rigentes deberían meditar

y que bien pudiera hacerlos

llegar a la conclusión de que

es desde todo punto de vista conve
niente que la representación chi

lena no esté constituida sólo por

los hermanos Torralva y los otros

dos jugadores que serán designa

dos después de los Campeonatos de

Fiestas Patrias, toda vez que no se

apartarla de la razón y aseguraría

grandemente nuestra "chance" el he

cho de que en las ruedas eliminatorias

— según el contendor — fuesen otros

los aficionados que defendieran los co

lores chilenos y no aquellos que pudie

ran actuar en la final.

No es un problema del todo sencillo

ni una responsabilidad del todo lleva

dera la que pesa actualmente sobre la

Federación chilena, ya que la sola In

tervención de los hermanos Torralva

nos concede muchas posibilidades de

triunfo.

De aquí, pues, que se hace necesario

que nuestra dirigente aborde cuanto

antes este asunto que requiere un de

bido estudio y una pronta resolución,

para que no veamos que sólo a última

hora y con elementos de buena volun

tad se forma un equipo que lleva una

responsabilidad seria y las expectati

vas de muchos aficionados.

R. SALAS A.
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Los dobles de TENNIS
más famosos de todos los tiempos

Un deportista Inglés estima que las tres

mayores sorpresas de la temporada de ten

nis fueron la defección de Cochet en Wim

bledon, su estupenda recuperación unos días

más tarde en el final de la "Copa Davis" y la

"sensacional" derrota de la pareja norteame

ricana, formada por Van Ryn y Allison. Esta

derrota, frente a la pareja francesa Cochet-

Brugnon, aunque causó estupor entre los crí

ticos norteamericanos, no resulta quizá ton

sorprendente como a primera vista, parece, si

se tiene en cuenta la actuación de la pareja
estadounidense relativamente mediocre, dias

antes, contra la pareja Italiana Gaslinl-De

Morpurgo en el partido de dobles del "round"

final interzonas por la "Copa Davis", a la cual
sólo pudo Imponerse en el quinto "set".

Respecto al "verdadero valor deportivo" de

las parejas Allison-Van Ryn y Ooohet-Bru-

gnon, es interesante reproducir la opinión de

C. P. Dixon, uno de los mas autorizados crí

ticos Ingleses de la actualidad, ampliamente
expuesta en un largo artículo publicado en

uno de los últimos números de la conocida

revista londinense "Lawn Tennis and Bad-

mosa pareja norteamericana constituida por
Davis y Ward, en la final del campeonato es

tadounidense de dobles, por 11|9, 12]10 y 6|4.
En este campeonato, los hermanos Doherty
no perdieron un sólo "set". Estos, por lo de

más, habían derrotado a aquéllos un año an

tes en un partido que terminó con un "score"

de 418, 6[2, 8¡3 y 9j7.
La lucha que Smith y Riseley entablaron

de 1902 a 1006 con los hermanos Doherty en

los campeonatos de dobles de Wimbledon,
constituye uno de los episodios más memo

rables en los anales del tennis mundial. En

1603, como ya dijimos, los primeros vencie

ron por 3 "sets" a 2, pero perdieron en 1903

y 1904 en "sets" consecutivos (6|4, 6[4, 614 y

6|1, 6|2, 6|4, respectivamente), y en 1905 por
3 "sets" a 1.

Abajo: El mejor dobla masculino de Norte
América, Allison y Van Ryn.

A propósito de las "performances" estupen
das realizadas por los hermanos Doherty en

el Juego de dobles, O. P. Dixon recuerda que

en los veintinueve años comprendidos entre

1879 y 1908, sólo los hermanos Renshaws rea

lizaron hazañas dignas de figurar al lado de

las de aquéllos, pues ganaron 7 veces el cam

peonato anual de dobles en Wimbledon, es de

cir, una vez menos que los Doherty. Además,

en ese mismo período, los hermanos Baddeley
vencieron 4 veces en dicho campeonato (1891,

1894, 1895 y 1896).

Después que Smith y Riseley "quebraron"
en 1906 la serle de victorias de los hermanos

Doherty, el campeonato de dobles de Wim

bledon fué ganado, sucesivamente, por las si

guientes parejas:
Brookes-Wilding (australiana), en 1907;

Wilding-Ritchle (angloaustrallana), en 1908;

Oore-Barret (inglesa) en 1909; Wilding-
Ritchle (angloaustrallana), en 1910; Decugis-
Gobert (francesa), en 1911; Barrett-Dixon (In

glesa), en 1912 y 1913, y Brookes-Wilding

(australiana), en 1914.

La guerra europea trajo una suspensión en

Allison

mlnton", con el titulo de "Pa

rejas famosas de dobles en el

pasado y el presente".
A su juicio, la mejor pareja

de tennistas ."de todos los tiem

pos" ha sido la de los hermanos

R. P. y H. L. Doherty, de In

glaterra. Ellos realizaron la ha-

zana, jamas Igualada, de ganar

ocho veces el campeonato mun

dial de dobles en Wimbledon,
en el espacio de nueve años, de

1897 a 1905, perdiendo sólo en

1902, frente a la pareja forma

da por S. H. Smith y P. L. Ri

seley, en un partido memora

ble, cuyo quinto "set" se definió

a favor de éstos por 11 a 9, lo'

que da Idea del'encarnizamien
to de la lucha.

Smith y Riseley volvieron a

vencer a la célebre "asociación"

de los hermanos Doherty en

1906, también en cinco reñidos

"sets". En 1902 éstos se desqui
taron de la derrota que aqué
llos les habían Infligido en

Wimbledon, venciendo a la í*

Miss Edlth Cross y Miss Sarah Palfrey, formaron un doble femenino que
alcanzó a distinguirse en Wimbledon'

Van Ryn

las actividades deportivas que
se prolongó de 1915 a 1918. Pero
en la última década estas acti
vidades alcanzaron un desarro

llo cada vez mas grande.
Entre las parejas mejores

merecen, a su Juicio, destacarse
los siguientes:

'

Cbchet-Brug-
non y Lacoste-Borotra, france
sas; Gregory-Oolllns, Inglesa;
Tilden-Richards, Tllden-Hunter
y Van Ryn-AUison, norteame
ricanas.
Dlxon señala, sin vacilar, el

binomio Cochet-Brugnon como

el mejor de todos. La forma en

que ambos tennistas franceses
se desempeñaron en 1926 y 1928,
no tiene parangón, sino con las

grandes victorias de los herma
nos Doherty. Reconoce que
Allison y Van Ryn, ganadores
de los campeonatos de 1629 y

1930, han demostrado cualida
des destacadísimas, pero Infe

riores. Hubo en ellos un "de

caimiento de forma" en 1929,

pero mejoraron este afío hasta

culminar en su reciente y neta

Victoria sobre AUlson y Van

Ryn en la final de la "Copa

Davis".

I-1L
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AUTOMÓVILES

MODERNOS

Problemas de

tracción

Figura 1.—Representa
ción esquemática de las
fuer zas de propulsión
trasera (a la izquierda)
y de ta tracción delan

tera (a la derecha).

A pesar de cierto número de ensayos .

hechos con ios coches de tracción de

lantera, en particular en los vehículos

eléctricos, la transmisión de la fuerza

motriz por el medio habitual de los ór

ganos de acople y de la caja de velóci-
'

dades se efectuó, umversalmente, del

motor al eje y de éste a las ruedas tra

seras desde los,
comienzos del

automóvil hasta

la ap&rición de _,

los coches dé pro

pulsión delante

ra.

La propulsión

trasera, conside

rada como una

solución satisfac

toria, hizo, por

ionsidérable tiem

po, sus.pruebas...

por los millones

de patinadas.

Adoptada por los

vehículos a vapor,

esta solución fué

conservada y per

feccionada cuan

do sé reemplazó
la caldera con el

carburador por

que permitía evi

tar las complicaciones mecánicas y las

dificultades de ejecución industrial,

formidables en esta época.
El ejemplo de la tracción utilizada

preferentemente a la propulsión nos es

dado por casi todos los medios de loco

moción: el caballo es colocado delante

del coche; la locomotora delante del

tren; en aviación la hélice tractiva ha

substituido a la hélice propulsiva. Si se

ha tenido la idea de empujar el auto

móvil en lugar de tirarlo, ello se debe

a que, además de las dificultades men

cionadas, esta solución convenía a la

disposición general de los órganos que

disimulan el motor en la carrocería. En

esta forma no se lesionaban las exigen

cias de la clientela del "debut", bastan

te reacia a las bellezas de Ja mecánica

nueva .

La tracción por intermedio de las

ruedas delanteras consiste, como se sa

be, en transmitir el trabajo del motor

a una dirección opuesta a la común

mente utilizada, para lo cual se da una

vuelta al block del motor con su embra

gue. El cárter de la caja de velocidades

es prolongado hacia adelante para so

che, con el brazo de dirección y otro de

un ángulo mínimo. Todo el problema
consiste aquí en yuxtaponer a estas

tres funciones una cuarta: la de que

sean motrices sin que las otras se afec

ten de manera alguna.
Vé ve

En un coche eomúnv de palier trasero

Figura 2.—Diferencia de tamaño entre un coche de pro

pulsión posterior (izquierda), y otro de transmisión delan

tera (derecha).

portar la junta universal con el dife

rencial. Estando incorporado en el block

del motor, éste, por consiguiente, es fijo.
De este diferencial, sobre el que se en

cuentra instalado el radiador, parten,
de cada lado, los ejes de mando que

van a los paliers de las ruedas median

te, los carderas de las ruedas doblados

tas ranuradas, siendo, frecuentemen

te, los cardanes de las ruedas doblados

a fin de asegurar a los paliers una ro

tación regular. Estos giran dentro de

una cubierta y tienen en sus extremi

dades las mazas de las ruedas delan

teras.

Las ruedas delanteras tienen un tri

ple papel que desempeñar: soportar
una parte del peso del coche mediante

elásticos y un bastidor; soportar los

frenos y sus reacciones y dirigir el co-

propulsor, el empuje de las dos ruedas

determina una fuerza resultante P

(fig. 1) aplicada en el centro del eje

trasero y pasando por la vertical del

centro de gravedad C.

Estudiemos este automóvil mientras

recorre un mal camino: los desniveles

obligan a las ruedas a separarse del

suelo tanto más cuanto mayor sea la

velocidad. Cuando una de las ruedas

motrices deja el suelo, la otra, gracias
al efecto del diferencial, continúa reci

biendo la mitad del trabajo del motor

y propulsa por sí sola el coche; pero el

esfuerzo de la propulsión es dirigido
únicamente en el plano mismo de esta

rueda y pasa muy alejado del centro de

gravedad. En consecuencia se produce
un par de fuerzas tendientes a hacer

girar el vehículo alrededor de su eje de
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La propulsión delantera aminora

los riesgos del patinaje
gravedad: y de

ahí el por qué

patina.
En un coche

ie ruedas delan

teras motrices

esta causa del

patinaje de las

ruedas traseras,

evidenteme n t e,

no existe, ya que

éstas son, única

mente, sostenes.

Este i n c onve-

niente tampoco

se encuentra re

lacionado a la

parte delante

ra, en todos los

casos normales,

debido a que la

altura de flexión

de los elásticos

es menor en la

parte delantera

que en la trasera, lo cual no permite a

las ruedas separarse del suelo más que

en una porción escasa cuyos efectos

son, prácticamente, despreciables.
En lo concerniente a la posición de

las ruedas en los virajes, se comprueba

una ventaja extremadamente impor

tante que requiere algunas palabras de

explicación.
Veamos lo que sucede, normalmen

te, en los coches de ruedas traseras

motrices cuando las hacemos describir

una curva: la fuerza motriz resultante

P, de la figura 1 (a la izquierda) ejer

ce, por el empuje del chassis sobre las

mazas de las ruedas delanteras, efec

tos que llamaremos A y B. Estos se des

componen en dos grupos de fuerzas D,

E y G. H. Se nota que D y G mueven el

vehículo en el sentido conveniente

mientras que las fuerzas E y H, dirigi

das perpendicularmente a los planos

de las ruedas, se agregan a los efectos

de la fuerza centrifuga y las someten

lateralmente a resistencias pasivas im

portantes que comprometen su conser

vación sobre la carretera y a la vez pro

vocan un importante desgaste en los

neumáticos.

—^m.
■¿^-¿zmmEz.

Tlgura 3.—Cómo el centro de gravedad se en

cuentra en un plano inferior en los coches de

jtransmisióndelanterji-.

Contrariamente, eñ los coches de

tracción delantera, la totalidad del tra

bajo del motor que se transmite es

siempre aplicable en el plano de las

ruedas motrices y el automóvil es, cons

tantemente, arrastrado en la dirección

de la marcha. Imaginemos esta dispo

sición llevada a su extremo límite y

admitamos como posible la construc

ción de un coche de propulsión delan

tera cuyas ruedas tendrían la propie

dad de virar a 90 grados: tal vehículo

sería capaz de girar, virando completa

mente, cosa que serla irrealizable en

un automóvil de tracción posterior que

tuviese la misma característica.

De esta disposición el coche obtiene

una estabilidad tal en los virajes que

cuando, por primera vez, se tiene entre

las manos el volante de un vehículo se

mejante, se experimenta la impresión

de una seguridad particular. Los reco

dos tomados a cierto límite de veloci

dad que no podría ordinariamente ser

excedido sin los consiguientes riesgos

de la patinada, serían realizables más

velozmente sin que haya necesidad de

corregir con la dirección el desplaza

miento intempestivo de la parte tra

sera.

ít' &'

La figura 2 representa las siluetas

del chassis común y del resultante de

la aplicación del motor transmisión

anterior. Sus largueros carecen de ex

tremos levantados en la parte trasera

y su cara superior forma un plano si

tuado notablemente más bajo que el

de la propulsión posterior. Con esto se

consigue una pequeña disminución del

precio de costo, mucha solidez y un des

censo substancial del centro de grave

dad sin que se alcance a la altura mí

nima de espacio libre entre el bastidor

y el suelo.

Este nuevo adelanto en la aproxima

ción del centro de gravedad hacia el

plano de los ejes de las ruedas es un

elemento esencial de la perfecta esta

bilidad de las ruedas de los coches de

transmisión anterior. El asiento trase

ro está cómodamente instalado en el

sitio que antes se reservaba al desnivel

del bastidor y en una posición tan ba

ja que los automovilistas pueden decir

en lo sucesivo, a semejanza de las ca

balgatas: "courrir ventre a terre".

TIEJTA ANUAL cel A.LTCMCV1L

"SPORTS"
auspiciará tres concursos

automovilísticos, que se

verificarán el domingo
26 de octubre de 1930.

l.o—Concurso de ELEGANCIA AUTOMOVILÍSTICA. (Premios exclusivos para damas)
2.o—Concurso de DESTREZA AUTOMOVILÍSTICA. (Un premio para damas y otro pa

ra caballeros).
3.0 Concurso de PERICIA AUTOMOVILÍSTICA Y MECÁNICA. (Un premio para profe

sionales).

INSCRIPCIONES Y BASES en la

Dirección de "SPORTS", Bellavista,

069, Santiago,

(UKVE8S0



RIVER PLATE ES

UNA DE LAS MAS

PODEROSAS INS

TITUCIONES DE

PORTIVAS DE

SUD AMERICA.

Maravilloso esfuer

zo de varios años en

beneficio de la ins

titución y del de

porte argentino.-
Una obra digna de

ser imitada.—Lo que
debe hacerse en

Chile.

Muchos han sido los histo
riadores del Club Atlético River
Píate que han reflejado, con

más o menos exactitud, su ma

ravilloso esfuerzo. Y esto es lo

que pretendemos nosotros ahora
con gran acopio de datos, para
que nuestros lectores puedan
formarse una idea de lo que
es una institución deportiva de
verdad y lo que puede y con

sigue la constancia, dedicación
y cariño a un Club al cual se
desea ver grande y fuerte. La
actual situación de River Píate
es el triunfo de la voluntad y
del trabajo. Ve hoy coronados
sus 29 años de existencia con la
realización de sus más cálidas
asph'aciones y sus más sagra
dos sacrificios en procura de
un ideal único: el progreso y
dignificación del deporte ar

gentino. Queremos, pues, esbo
zar a grandes rasgos los he
chos más culminantes de su

memorable historia y sus po
bres comienzos hasta la fecha
actual en que ha podido levan
tar el suntuoso estadio que em

bellece uno de los rincones más
pintorescos de Buenos Aires.

Preliminares de su fundación

Allá por el año 1898, un grupo
de muchachos del popular ba
rrio de la Boca, fundaron, ba
jo el nombre de "Juventud Bo~
quense", un equipo de football
y jugaron un partido contra
un team formado por alumnos
de la Escuela de Comercio. Más
tarde ambos bandos se reunie
ron y, con el concurso de otros
pequeños grupos, fundaron en

los comienzos de 1899, un Club
que denominaron "La Rosa
les".

Fundador definitiva.

En 3901, reunidos cerca de su

primitiva cancha de la Dár
sena Sur, lo.* socios de "La Ro
sales'" y de otro Club deno
minado "Santa Rosa", consti
tuido por alumnos de varios co

legios resolvieron organizar un

solo Club.

La r¿unión se llevó a efecto
en un democrático ambiente

y después de una prolongada
discusión se aceptó su consti

tución bajo el nombre de "For

wards Football Club".

Su actual nombre.

Cuentan sus fundadores que

una fracción de socios, no con-

Í2L t *

f-L

DON JOSÉ BACIGALUPPI, Presidente de River Píate.

Preside los destinos de «River

Píate», don José Baclgaluppl,
conceptuado como Infatigable
hombre de acción, de espíritu
emprendedor y ejemplo de per
severancia y voluntad y verda

dero orientador del sobresalien
te desenvolvimiento de Eiver

Pinte, que enorgullece a iodos los

que están vinculados por una u

otra causa a la entidad de la

Avenida Alvear y cuya historia
es Inconfundible en los anales d9l

deporte argentino, tanto por nua

triunfos como por su evolución

económica .

El Inteligente presidente de

«River Plateo, con una compren
sión fácil de los problemas por
resolver y asesorado por sus co

laboradores del Directorio, des
arrolla paulatinamente un plan
de mejoras que luego so van con-

vlrtíendo en toda una

realidad. Esta obrn es bu
'

orgullo y la de todos sus Á
consocios que lo estiman //fc
y estimulan en su empe- ff'X
flosa labor. fL^í^

tenta con el nombre dado a la
nueva institución, resolvió
desafiar a los contrarios, ter
minada la reunión, a un par
tido de football en que inter
vendrían ocho componentes de
los que deseaban el nombre de
"Forwards" y siete de los que
trataban de imponer ei de "Ri
ver Píate". Jugado el partido,
los últimos se impusieron por
cinco tantos contra dos y así
fué como quedó bautizado el
nuevo Club con el nombre de

"River Píate".

El uniforme.

Sepensóluogoen elegir el' dis
tintivo del Club, pero se tropezó
con el gravísimo inconveniente
de la falta de recursos y no es

capó la ocurrencia salvadora

de usar las camisas domingue
ras, que por lo general eran

blancas, agregándoles una ban
da roja, al iniciarse los par
tidos.

Años más tarde, se propuso el

cambio de colores, establecién
dose la camiseta de franjas
blancas y rojas, verticales, las

que fueron aprobadas con cier

ta resistencia. Pero, resultó que
estas coincidían con las del Club

Alumnl y la Asociación pidió
el cambio y desde entonces se

adoptó el actual uniforme o

sea, camiseta a rayas vertica

les roj as y blancas divididas

con una estrecha franja negra,

Los primeros arcos y
camarines

el Club fueron donados

por un entusiasta socio y éstos

eran trasladados todos los do

mingos hasta un sitio situado

cerca del dique N.v 1 y en esta

tarea rivalizaban con gran celo

todos los asociados, desde el

presidente hasta el último ju
gador. El camarín era una ca-

sucha de madera de 3 x 3 mts.

y que también trasladábase de

un punto a otro con gran en

tusiasmo.

A las competencias oficiales.

Ya un tanto organizados, re
solvieron su ingreso a la terce

ra división de la Asociación

Argentina. Su primer capitán
v a la vez presidente del Club

lo fué l>. Leopoldo Bard, hoy Di

putado Nacional.

(Continúa en la pie. 36)
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(j6mo debe organizar su tiempo un OCjCJU 1

Los romanos de otros siglos decían:

"tempus fugít", el tiempo huye; hoy día,

los ingleses- han reemplazado aquella idea

por "time is money", el tiempo es dinero.

Pero el tiempo es otra cosa, es más que

dinero, es la vida misma, la vida que se

escapa, que huye junto con los punteros
del reloj.
SI antes de morir deseamos realizar

alguna obra contamos con el tiempo para

ello, siempre que no malgastemos les ho

ras dejando las cosas para "mañana" en

vez de llevarlas a efecto en el acto. El

scout que quiera ocupar sus dias en for

ma provechosa, como scout, debe acos

tumbrarse a hacer un pequeño programa

eliminando de él, todo cuanto signifique

pérdida de minutos.

Los empleados u oficinistas que deben

atender a sus asuntos desde horas muy

tempranas sólo tienen el tiempo justo

para levantarse por la mañana y tomar

su desayuno, mientras que el colegial, el

scout, alcanza hasta a repasar sus lec

ciones de Morse. Oon buena voluntad

puede hallar hasta a la hora de almuer

zo un momento que dedicar a trabajos de

su brigada.

Pensamos que el atardecer es el rato

más propicio para perder el tiempo. Los

estudiantes salen a la calle, van de un

lado para otro sin objeto y. . . de repente
caen en cuenta que no han preparado
sus tareas ni repasado sus lecciones. Vol

ver a casa de carrera y ponerse de cabe

za es todo uno, pero casi simultánea

mente, repiquetea la campanilla que lla

ma a comer, y, en seguida hay que acos

tarse para amanecer temprano. Al día

siguiente sucede lo lógico: los muchachos

excusan las lecciones mal aprendidas ar

gumentando que el padre o la madre les

mandaron con un recado, que el herma-

nlto chico se cayó y hubo que salir de pri
sa en busca del médico o (y este es el

pretexto más socorrido) que la cabeza les

dolió en forma terrible.

Con todo esto no queremos decir que los

entretenimientos sean borrados del pro

grama diario del scout; nos limitamos a

poner en claro que para mantener una

brigada en buen pie, es necesario, dismi

nuir las horas dedicadas a recreos y Jue

gos, y, que, sobre todo, hay que ganar

las con merecimientos.

Pensemos un poquito y digámosnos: "es

to es lo que tenemos que hacer para tal

o cual fecha" — la fecha es importante—

y a continuación, busquemos la manera

de economizar tiempo para cumplir con lo

necesario cuanto antes y tener asi libre

de tareas algún día.

Bromas aparte, así es como ordenando

nuestras horas llegaremos a la meta de

seada. De este modo hay que proceder en

el scoutismo, en la escuela, en las univer

sidades, en el trabajo, en el comercio, en

la vida misma.

Mensaje de felicitación del Scout Jefe,

Badén Powell, a la Asociación chilena en

ocasión del dia de San Jorge.

Estimado señor Vicencio:

Envió por su intermedio a todos los

scouts chilenos mis mejores deseos de fe

licidad para el dia de San Jorge, desean

do a un mismo tiempo que el Jamboree

de 1929 haya cooperado grandemente al

florecimiento scoutivo de su país.

Badén Powell.

RUGBY

(Deporte brutal!, exclaman

aquellos que no lo conocen.

Verdad que no es un Jugue

te para damas, pero es. un ejer

cicio tan ejercicio como cual

quiera de los que presencian
los aficionados a las activida

des musculares.

Lejos de ser brutal, es diver

tido. Claro que es necesario po

seer cierta musculatura para

jugarlo, como se necesita en

todos los deportes, pero de ahí

a que se precise ser-sanguina

rio, hay alguna diferencia. La

generalidad lo confunde con el

football norteamericano y por

eso lo atacan, creyendo tal vez

que el rugby es el mismo jue

go; es muy parecido solamente.

Este deporte tiene la propie

dad de ser espectacular, esto

es, entretiene tanto al público

que lo presencia como interesa,

posiblemente demasiado, a

quienes lo practican.
De primera, el jugador no

vato entra con cierto temor, por

lo que no lo pasa muy bien. . .

¡Se paga el noviciado! Pero

después del primer costalazo

se le toma tal cariño a este de

porte que, sin notarlo, uno se

convierte en un excelente Ju

gador de rugby. Además, con

el hábito se adquiere el apren

dizaje de caer sin hacerse da

ño, que es una de las mejores

condiciones que debe detentar

el buen *player*.
Los Jóvenes cultos han en

contrado en el rugby el más

serio mentís a aquéllos que te

nían una pobrísima idea de lo

que valen los pijecitos en ma

teria muscular, pues los equi

pos que actualmente juegan

rugby en la capital, son clubes

de muchachos que han cursado

los cursos superiores de huma

nidades | aunque no quiero de

cir con esto que para Jugar

rugby se necesite este resqui-
sitol

Tenemos pocos clubes aún

que Juegan rugby y son ya ri

vales clásicos entre ellos, ha
biendo sobresalido en la tem

porada del presente año las

competencias entre el «Green

Cross» y el <Prince of Wales».

El «Stade Francais» también

ha ofrecido buenas presenta
ciones.

Todos estos «bouts» se Jue
gan en el Estadio El Llano o

en Tobalaba, y a ellos asisten

señoritas de nuestra sociedad,
que se han declarado ardientes

apasionadas de este ejercicio,
con lo cual se desvirtúa en

parte la opinión generalizada

que circula referente a la im

piedad de tan bello deporte.
Para popularizarlo, haría

bien la dirigente en efectuar

un partido como preliminar de
un match de football de im

portancia; así el grueso del pú
blico daría su fallo como el

mejor juez.

ROBERTO SAN JUAN C.

Jugador de Rugby
del «Oreen Cross».

Encargue desde luego su ejemplar del número extraordinario de «SPORTS», que apare

cerá el 19 de septiembre, y que estará dedicado a LOS DEPORTES EN EL EJERCITO

DE CHILE.



Desde Antofagfasta
LOS MATCHES POR LA SEGUNDA RUE
DA DEL CAMPEONATO DE BOX AFI

CIONADO.

SPORTS

Pocas veces hemos tenido ocasión de

ver un programa más interesante que el

dado por la Asociación Departamental de

Box, en la mañana del domingo 17 de

agosto en el Pabellón Olimpia y que

correspondía a la segunda rueda del cam

peonato de aficionados.

í.* Pelea. — Peso Mínimo. — Guillermo

López, del "Tapia" y Luis Luna, del "Chi

le". Esta pelea resultó hermosa; ambos

muchachos la iniciaron con entusiasmo

y a los 2.50 minutos, Luna dio por tierra

K. O. con López, conquistándose un buen

laurel.

2.' Pelea. — Peso Mosca. — Ernesto

Trigo, del "Chile" Con Héctor Pairoa, del

"Duque". Encuentro interesante, en que

^mbos lucieron una buena escuela. Aco

metividad, limpieza en quites, paradas y

golpes. El fallo del jurado: venció Pai

roa por puntos. Creemos que la pelea fué

ganada por Trigo.

3.* Pelea. — Peso Gallo. — Romelio

Castañeda, del "Tapia", con Alvarez, del

"Chile"'. Este match resultó emocionante,
tal como se esperaba, desde su comienzo.

El primer round fué discutido brava

mente golpe a golpe; en él, Alvarez dejó

de manifiesto el poder de su "punch",
haciendo tambalear dos veces a Casta

ñeda. En el segundo round salieron am

bos furiosos y llamaba la atención la

forma extraordinaria con que Castañe

da se reponía y atacaba con ímpetu.
La ligereza de pelea que Alvarez des

arrolló en el primer round, hizo que al

pelear el tercero estu
viera completamente

agotado, circunstancias

que aprovechó Castañe

da para atacar a su ri

val dejándolo en mal es

tado, teniendo que in

tervenir el Arbitro y

otorgar el triunfo por

K. O. T. a Castañeda.—

Al retirarse del ring, Al

varez, fué objeto de una

cariñosa salva de aplau
sos por su valiente acti

tud de pelear como un

león hasta el último

momento.

4.* Pelea. — Peso Plu

ma. — Víctor Cabrera,
del "Duque" y Pedro

González, del "Chile". En el primer round,
González puso K. D. a Cabrera mediante

un potente derechazo al mentón. Los otros

dos rounds fueron peleados con todo in

terés y el triunfo correspondió a Gon

zález, por puntos.
5.» Pelea. — Peso Liviano. — Luis Mu

ñoz, del "Esmeralda" y Enrique Portilla,
del "Ohile". — Este math constituyó un

fácil triunfo a Portilla, quién, cada día

progresa.

Match de Fondo — Peso Medio Livia

no. — "Amateur", señor Samuel Hbrs-

ley, del "Chile", con Humberto Pavez, del

"Carabinero". Arbitro señor Percy Har-

ding.

Uno de los mejores Unces de la segunda rueda del campeonato
de box aficionado, fué el que sostuvieron Horsley y Pavez. Aqui
se les ve en pleno combate, durante el segundo round.

El "rubio" inició el l.er round boxeando

en muy buen estilo. Pavez esperaba el

momento oportuno para colocar un golpe
decisivo y terminar el combate. El segun
do lo iniciaron ambos rivales peleando con

todo entusiasmo, notándose una pequeña
ventaja en Horsley, quién, seguramente,
si hubiera metido sus golpes con la mano

cerrada, habría obtenido un magnífico
K. O. El tercer período sorprendió a Hors

ley muy agotado y Pavez aprovechó pa

ra atacarle rápidamente y superarlo, pe
ro muy estrechamente.

El jurado, después de opinar cerca de

"cinco minutos", decretó la victoria para

Pavez, quién, fué calurosamente aplaudi
do por sus admiradores.

En resumen.

La segunda rueda del

campeonato de box afi

cionado de Antofagas

ta, tuvo un inusitado

éxito.

Ojalá que estos es

fuerzos de la Departa

mental, nos permitan

conseguir nuevamente,

otros dos títulos en el

próximo campeonato
de- Chile.

Guillermo Craig F.

Los 13 pugilistas qae actuaron en el campeonato, en los matches correspondientes a la segunda rueda.

En Chile abundan las oportunidades para practicar el patinaje de skis.
(Continuación de la pág. 2)

equipo. En !a indumentaria hav que ceñirse

al material exlstentu. Ei pantalón y la cha

queta deben ir bien n¡¡¡síados al cuerpo. El

materiai de ambos nu debe ser demasiado

abrigador. La lana no conviene, pues en ella

se adhiere fácilmente la nieve. Si los medios

lo permiten, se puede comprar un equipo ori

ginal, como lo usan los noruegos, que es algo

costoso. (Véase la lámina del autor).

Es un error pensar que el traje tiene que

ser muy grueso cuando se sube a la monta

ña. El continuo ejercicio no da cabida a la

sensación de frío.

De gran importancia es igualmente la elec

ción de los zapatos.

Para los palos, conviene el coligue,
Deben de tener mi largo que corresponda a

la altura de los hombros. Los platillos deben

ser suficientemente grandes, entrelazados con

tiras de cuero. Las lazadas son anchas, de

cuero duro, dejando pasar la mano única

mente.

Casi todos los novicios toman mal los pa
los. Estos se toman de abajo para arriba, co

locando primero los cuatro dedos alrededor
de él y en seguida el pulgar.
El largo de los skis mismos ho debe exce

der de la altura de una mano extendida ha
cia arriba. La madera empleada aquí debe ser

dura y resistente. Muy apropiada es la de

Hickory (árbol americano parecido al nogal).

o también el fresno, siempre que sea de tron

co recto.

Otro factor de importancia es que las pun

tas sean bien elásticas, también hay que fi

jarse en la ligadura que une los skis a los pies.

El mejor es el ligamento de "Huitfeld" y con

él una correa que sirve para unir el ligamen

to y afirmar el pie.
Con este equipo podemos salir de Santiago,

pero no nos dirigiremos a San Gabriel, sino

hacia un terreno más adecuado para largas

excursiones, como ser: Lo Valdés, Caracoles o

Potrero Grande.

GUENTER OELTZE VON LOBENTHAL

(En el próximo número la 2.a lección.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado el

viernes 30 del mes pasado,

Iquique

Capitán Solminihac .

Alfredo Cicarelli . . .

Antofagasta

Gustavo Schele

Germán Otto Müller . . .

Eduardo Tomás Morales .

Francisco Vega H

Cecilio Castiño
Julio Galván León
Edwin Smith

Jaime Clarke

Alfredo Roja García . .

Fernando Joung P
Juan Cvitanic

Luis Araya Rojas
Mario Salinas Rodríguez .

Agapito Gallo
Arturo Kutz

Eduardo Kegevich .... .

Copiapó

4.510

1.980

540

350

300

220

200

140

140

Atolio Risi Scheggia

Enrique Peralta ....

Abraham Barrios 210

Valparaíso

Santiago Ribas 7.500

Ulises Poirier 4.710

Sergio Robert 3.900

Julio Siacaluga 2.710

Roberto Hernández 2.520

Emilio Carlín 2.310

Santiago Bascalarl 400

Juilián Gumiel 400

Luis Aguilera
Zócimo López
Jorge Arrate

Jorge Rpmero
AJfredo Isidro Araya . . .

Luis Márambio Góngora .

Viña del Mar

Enzo Arias T 5.580

Francisco Lizama 2.300

290

200

180

150'

2.210

800

700

220

9.910

Arturo Donoso Q.
Guillermo Madariaga . .

Jorge Mardones

Pedro López
Belisario Alarcón

Francisco Dubraclc ....

Humberto Scachl . .

Harold Tlmm Clnvck . .

José Turra

Gerardo Cire

Darío Miranda ■ . ■'■

Alejo Saibel

Santiago Lazzaro Avalos

Luis Correa

870

810

730

710

700

450

440

410

350

340

300

2«n

350

270

Osvaldo Sánchez
Mariano Mediavilla
Luis Ovando

Alejandro Riveros
Bonifacio Bilbao
Armando Carvajal (Calam-
brito) :

Miguel Calvo
Carlos Canales

Julio Pellegrini
Roberto Vera Bustos . . ...

Arturo Riveros S

Augusto Saavedra

Carlos Santelices

Francisco Neglía
Archivaido González

Patricio Gómez

Temistocles Sáenz Soro . .

Hernán Chacón

Guillermo Arellano

José Frabasile

Gilberto Balagué
R. Pemjean . . ...

J. Gamonal

Pedro Báez

P. Veas

Osear Fuenzalida

Héctor Miranda R

Manuel Quevedo
Mariano Godoy
Eduardo Ruiz

Julio Landaeta

Rafael Mercado

Emilio Pacul

Manuel 2.o Moya
Julio Conn

Guillermo Arratia

Manuel Rojas
Roque Machiavello

Roberto Rohdis K

Colchagua

■ Mario Cuevas .

260

250

250

250

240

240

240

230

220

220

210

200

200

190

190

180

170

160

140

130

110

100

Domingo Yáñez 200

Melipilla

Roberto Bravo 2.560

Rengo

Marcial Erices 190

Talca

Ernesto López
Raúl Valenzueía . .

Vidal Araya
Manuel Valenzueía . .

Héctor Garrido ....

Luis Carrasco

Julio Zamora A. . .

110

50

50

Concepción

Florencio Vargas 4.120

Carlos Lorca 3.000

Francisco Coddou 2.900

Pedro Sauré 2.810

Tomás Medina 2.600

Guillermo Sanhueza 2.370

Manuel Figueroa 2.250

Daniel Darwin 2.190

Manuel Ramirez '. 2.150

Pablo Suárez 2.150

Guillermo Venegas 2.150

Segundo Sandoval 2.000

Pablo Müller 1.150

José Masardo 1.155

Alberto Riveros 1.000

Santiago Ribas, que en Valparaíso
cuenta con la más alta mayoría,
con 7.500 votos.

Eladio Flaño .

Manuel Pimentel
Carlos Spahie
Manuel Gaete Mondaca

Alfredo Isidro Araya . . .

José Domingo Martínez .

Santiago

Eric Fenner . .

Camilo Bermejo
Fernando Prlmard 5.810

Roberto Caselli 5.800

Jorge Díaz 5.790

Héctor Benaprés 4.980

Luis Tosselll M 4.950

Salvador Grecco 4.900

Duque Rodríguez 4.840

Hernán Téllez 4.580

Rafael Zúñiga 4.000

Emilio Carrasco 4.000

Raúl Ruz 3.800

Horacio Montero 3-790

Erwln Blacke 3.700

Raúl Torres 0 3.610

Armando Díaz Jafía 3.570

Luis Vicentini 3.570

Reinaldo Rojas 2.780

Andrés Jiménez 2.670

Mario Betza 2.140

Juan Estay 2.000

Mario Goldmich 1.980

Orlando Díaz B 1.500

Sergio Alonso 1-450

Eugenio Díaz B 1-410

Roberto Cortés 1-350

El Tani 1-310

Manuel Plaza 1-100

Rancagua

G. Bravo

Alex Núñez

F. Martínez

Raúl Fulle V

Carlos Salamanca . ,

Mauricio Barrena . .

Pedro Isla

Manuel Moreira . . . .

José Agustín Soto . .

Juan Jiménez S

Luis Ignacio Zúñiga .

Carlos Faúndez . .

Gregorio Muñoz . . . .

300

150

110

Graneros

Osear Baeza R.

Manuel Neira Salgado..
Arturo Malbrán

Santiago Fernández.. ..

Héctor Galaz

Carlos Barsestrellos . . .

Víctor Tappetini
Guillermo Ibáñez .. ..

Aurelio Boitano

Rolando Mendiburo.. ..

Osear Mellado

Manuel Figueroa V. . . .

Orlando Millán

Eduardo Torregrosa . .

Aurelio S. Boitani ....

Carlos Arroyo Elgueta,.

Ligua

Batdomero Astudillo .

Pascual Martínez . . .

Amadeo Saavedra . .

Julio Vega
Luis Enrique Araos . .

Rosamel Rios

Sabino Gaete

Luis 2,o Rodríguez . .

320

200

190

180

170

150

140

100

100

Valdivia

Ricardo Bayer
Daniel Salas

Hernán Martín Rojas .

Amable Montesinos.. .

Máximo Rodríguez E. .

Temuco

5.450
250

150

130

120

Telmo A. Jofré . . .

Salvador Marabolí .

Linares

Enrique Labra Ibáñez . . . .

Bío-Bío

José Tito Figueroa Urrutia 200

Tinguiririca

La Unión

..

Cautín

Collipulli

Alfredo Sanhueza . . 100

Magallanes

Clemente Kusanovic Goich 70

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de (Ciudad)..

Provincia de..

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

S2C
OFRECE

IHKVESSu
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—
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Preocupa a Inglaterra la preparación de su equipo internacional de Polo*

{Continuación de la pág. 7)

rienda y en segundo lugar, con la Idea

de que, para un jugador tan dies

tro, le serla menos difícil acomodarse en

un puesto para él extraño, que a uno de

menor experiencia, como Aidan Roark,

por ejemplo.
iSea como fuere, el ensayo no ha sido

satisfactorio y ha de permitírseme su

gerir que la explicación reside en el he

cho *de que Lacey nunca fué un Jugador

para cualquier puesto.
¿a designación final del conjunto no

podría estar en manos más seguras que

en las de un juez de tanta experiencia
como el capitán Tremayne, que es, ante

todo un "sportman", y que no ha de de

jarse influenciar por su orgullo perso

nal ni por el natural deseo de empuñar
él mismo un taco durante los muy Im

portantes "matches" de Meadow Brook.

En un "lunch" que le fuera ofrecido al

equipo, Tremayne declaró: "Tendremos

un conjunto espléndido y poco importa,

por ahora, dónde ha de actuar cada Ju

gador; lo esencial es ganar. No hay por

qué dudar de que el equipo tiene el pro

pósito de triunfar y sean cuales fueren

las criticas a que dieran lugar los "mat

ches" de ensayó, no hay por qué tener

menos fé en el éxito. El conjunto progresa

muy satisfactoriamente y los petizos me

joran su estado en la mejor forma; un

-equipo tan bien montado no partió Ja
más de nuestros puertos, y nuestras es

peranzas tienen su justificativo".

Fuera de los encuentros de ensayo, a

los cuales no favoreció del todo el estado

del tiempo, ha despertado sumo interés

en esta temporada el conjunto represen

tativo d'e Australia, compulesto por los

cuatro hermanos Ashton, del Goulburn

Club, de Nueva Gales del Sur. El triun

fo por ellos obtenido en la final por la

"Whitney Cup" sobre el sólido equipo de

Bridge House, fué tan convincente como

lo fueran otros obtenidos con anteriori

dad y a raíz de los cuales ha dé haber

reuniído un regular número de troíeos

,con los cuales regresarán al final de la

temporada.
El único fracaso que se puede atribuir

al equipo de los hermanos Ashton ha si

do el de la semifinal por la "Roehamp-
ton Cup", donde fueron derrotados por
un conjunto mucho más fuerte; el de

Burricanes, el cual, bajo las condiciones

del "handicap" hubiera debido acordarles

una ventaja de siete puntos. No fué, pues,
un descrédito esta derrota para el equi
po de los Ashton, y ya habían demos

trado, en otras ocasiones, no amedrentar

se frente a rivales técnicamente más fuer

tes y superiores en '^handicap".
A excepción del equipo de Hurrlcanes y

del de l7'-.[2I*. de Lanceros, campeón en

el torneo militar, los restantes se han de

mostrado esta temporada, poco podero
sos, debido a las continuas alteraciones

introducidas en su formación. El Gordo,

por ejemplo, debió lamentar la ausen

cia del duque de Peñaranda, a causa de

un accidente, mientras al Pllgríms le ha

sido Imposible reunir su equipo habitual.

Para completar el cuarteto de El Gordo,
se acudió al indú Rao Rajah Hanut Singh

y a otros jugadores, pero el equipo en nin

gún momento readqudrió su poder de otras

temporadas, a pesar de contar con el con

curso de Luis Lacey y John A Traill. Dio

lugar a distintos comentarlos el hecho de

qué, cualesquiera que fueren los puntos
de vista de la comisión de selección en

lo referente al puesto que ha de ocupar

Lacey en el conjunto internacional, en

el de El Gordo continuó actuando como

"back".

River Píate es una de las más poderosas instituciones deportivas de Sud América.
(Continuación de la pág. 32)

Su primer partido fué un

amistoso con el Club Maldona

do. de la segunda división, con

motivo de la inauguración de

la cancha de la Dársena y le

correspondió el triunfo en reñi

da lucha, por dos tantos a uño.

Triunfos meritorios

Obtuvo en octubre de 1908,
un sonado triunfo sobre el po
deroso cuadro del Ferrocarril

Oeste, al que venció por cinco

tantos contra uno.

El 13 de diciembre del mismo

año le correspondió actuar

frente a
, Racing, por la final

del ascenso. El primero en abrir

el score fué Racing, a los 11 mi

nutos de juego, pero los mucha

chos de River no desmayaron
y no obstante que sabían que
contaban con toda la mala vo

luntad de las autoridades del

football, lucharon denodada

mente, haciendo derroche de

buen juego hasta lograr el em

pate y luego la victoria, termi
nando el partido con dos tan

tos a su favor por uno de Ra

cing.

Lo inesperado.

Demás está decir en la forma
entusiasta con que fué feste

jado este triunfo que los lle
vaba a la Primera División; y
todos los socios recorrían el ba
rrio de la Boca, entonando

canciones, y cual no sería la

sorpresa de todos al saber que
Racing habia reclamado el par
tido alegando que la cancha
había sido invadida varias ve

ces y el juez presionado.
Se obliga nuevamente a Ri

ver Píate a jugar la final, par
tido que se verificó el 27 de di

ciembre del mismo año, y con

tales ansias y deseos de ganar

llegan al field, que infringieron
a Racing la más descomunal

derrota de que haya memoria.

El score fué de siete tantos

contra uno.

¡En Primera División!

El ascenso rápido del Club

preocupó más seriamente a sus

dirigentes, los que se dedicaron

a arbitrar los medios de obtener

un campo de juegos. Pero el ca

so era difícil, por la falta de

fondos y socios, pues, hasta en

tonces sólo se contaba con 63

inscritos en sus registros. Sin

embargo, guardando algunos

porcentajes se lograron reunir

$ 10.000; los que; invirtieron

en arreglos de la cancha de la

Dársena Sur, la que mas tarde

les fué quitada por el Gobierno,
que construyó allí algunos edi

ficios para servicios públicos.
Más tarde, consiguieron otro

terreno en Sarandi y ttfdo es

tuvo dispuesto, dentro de los

medios con que se contaba, en
un tiempo relativamente corto.

Un ardid.

Puesta la nueva cancha a

disposición de la Asociación,
ésta designó una comisión para
su examen y aceptación como

field reglamentario. Sólo había

una grave dificultad que sub

sanar y era la falta de agua

para los baños de lluvia, pero
donde falta el dinero para las

grandes construcciones, muchas
veces sobra el ingenio, y es así

como en los momentos en que

la comisión cumplía con su co

metido de inspección de la can

cha, llegaron a los baños y qui
so cerciorarse de la bondad de

éstos y pidió que se hicieran

funcionar. Abiertas las llaves,

la lluvia funciona admirable

mente y con gran fuerza.

Ahora, ¿cómo se realizó el

milagro del agua, cuando ésta

no existía? En una forma muy

sencilla. Dentro del estanque
_e había instalado uno de los so

cios con un gran balde lleno de

agua, y a una señal convenida,
cuando se iba a realizar la ins

pección, vació el balde saliendo

el líquido por el cañón de la

lluvia con gran fuerza...

Los partidos internacionales.

Luego vinieron los partidos
internacionales, siendo el pri
mero de ellos con River Píate

de Montevideo, venciendo los

bonaerenses, por dos tantos

contra uno. Y así han conti

nuado innumerables partidos
de carácter internacional lo

grando hermosos triunfos, sin

que también haya tenido que

experimentar algunas derro
tas, las que ha sabido sobrelle

var como institución que sabe

hacer deporte.
Saben ganar y saben perder.

Ganador de la

Copa Competencia.

La Copa Competencia fué

instituida en 1900 y se trataba

de concursos por eliminación

entre cuadros de primera divi

sión inscritos en la Asociación

«Argentina y Uruguaya, pero

luego se autorizó para que in

tervinieran también los de in

termedia y en el año de 1914,
tras una hermosa campaña
footballístílca, River Píate se

clasificó ganador de este trofeo.

Su brillante situación actual.

Hoy día, el Club Atlético Ri

ver Píate cuenta con más de

19.000 asociados, posee un her
moso campo de juegos en el

corazón de la ciudad de Bue-.
nos Aires, puesto que se en

cuentra en la Avenida Alvear, y
en donde existen, además del

field de football con amplias
graderías y tribunas para los

socios, instalaciones de tennis,
basketball, pista de atletismo,
de patinaje, pileta de natación,
salas de esgrima, lucha romana,
box, etc.
Se practican todos los depor

tes en gran escala, contando

con numerosos campeones en

todas las ramas. El terreno en

que se encuentran estas insta

laciones, no es de propiedad
del Club y lo obtiene en arrien

do, por largo tiempo del Ferro
carril de Buenos Aires al Pa

cífico.

Sus medios de vida.

El River Píate, no vive de
las entradas que puedan produ
cirle las diferentes ramas de

portivas que practican sus aso

ciados. El Club vive de las cuo

tas que pagan sus socios, y así,
hemos podido revisar, desde

tiempo atrás, sus balances men
suales de Tesorería, y del mes

de julio tomamos los siguientes

datos, que damos a nuestros

lectores:

Entradas por con

cepto de cuotas

mensuales $ 26.265,50
Entrada bruta de

partidos 24.320,—

Ingreso de nuevos

socios 220.—

Entradas varias. . . 2.354,25
Entradas de depor
tes varios:, atle

tismo, box, naía-
ic 1 ó n , patinaje,
tennis, esgrima.
etc 1.411,15

Los gastos se distribuyen en

arriendos, sueldos, porcentajes
a las Asociaciones en que está

afiliado el Club y los Clubes

contendores, arreglos de insta-

lacionies, conservación de las

mismas, médicos, masajistas,
botica, viáticos y traslados de

jugadores, etc., etc.
En 31 de julio, tenía depósi

tos en las diversas Institucio

nes bancarias de la capital, can
tidades que en total dan la her

mosa suma de $ 317.006.45.

¿Tendremos en Chile algo
parecido?
Cabe preguntarse ahora, si

será posible que algún día lle

guen a aunarse algunas, volun
tades para poder fotfmtar en

nuestra Capital, un Club gran

de, si nó de las proporciones de
un River Píate, por lo menos al

go que se le asemeje, que pue
da ser con el tiempo una ver

dadera y grande Institución,

capaz de cobijar en su seno a

miles de deportistas.
En mu-chas oportunidades

hemos propiciado esta Idea y

no dudamos que lleguemos a

conseguirlo; todo depende, co

mo ya lo hemos dicho, de au

nar algunas voluntades y dejar
a un lado las tradiciones de al

gunos clubes que pueden fusio

narse sin mayores dificultades

y no esperar ayuda de nadie y

sólo mediante sus propios es

fuerzos llegar a convertirse en

institución fuerte y poderosa.
Son nuestros deseos y no des

mayaremos en esta campana.

JUAN A. MALUENDA ¿



CAMPEÓN

DE FRANCIA

Jules Noel, es el campeón de Francia del lanzamiento de la bala y uno de íes mejo

res estilistas de Europa. En los últimos campeonatos nacionales, efectuados última

mente en París, superó fácilmente los 14 metros.
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DE LA COFA "HONEEUS". — Elias Deik, campeón de Chile de singles, tiene bien

merecida su título, porque sus actuaciones son regulares y cada dia cuida más

de su entrenamiento. En los campeonatos por la Copa "Huneeus" venció en los

singles y tuvo una buena actuación- en los dobles.
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SU COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prácticamente

Los records recientes de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin

precedente.

Eq Brisbane, Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 dias y el kilo

metraje registrado por el velocímetro,

calculando en adición 16 kilómetros por

hora cuando el - automóvil no corría.

llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros

por litro de gasolina.

En Sao Paulo, Brasil, elWhippet corrió

29.5 19 kilómetros en 62 días y 16 horas.

En Chicago, E.U.A, 1308 concursantes

pusieron a prueba sus conocimientos

automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmania, África del Sur, Norte

América (Record Transcontinental de

Economía), y en otrosmuchos países, el

Whippet ha dado pruebas copiosas de

consistencia y alta velocidad continua

a base de extraordinaria economía de

gasolina.

Por cientos de miles se cuentan los pro

pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir*

Investigue con los propietarios o el con-

cesior_arJoWillys-Overlandmáscercano.

IPPET
MAGNANI Y LINDGREN

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

CUATRO

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS- OVERLAND
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ANTOFAGASTA fomenta los deport

Las glrl-guides de

la brigada "Isabel

Le-Brun de Pino-

chet", de Antofa

gasta, descansando

después de excur-

sionar en la playa.

El Deportivo Oakland en el pic-nic que lle

vó a efecto últimamente en la Quebrada

del Carrizo.

Atletas "noveles", de Antofagasta, des

pués del triunfo de sus colores.

Un aficionado que

promete: el boxea

dor Luis Castro, acom

pañado de su second.

SPORTS 1,



DEPORTES NÁUTICOS
EL TORNEO CHECOESLOVACO-BELGA.

SPORTS

El triunfo eslavo

en el Voldava

Los remeros belgas acudie

ron, no hace mucho, a las aguas

del Voldava a recoger el reto

que les había sido lanzado por

los atletas del remo chéco.

Miles de personas poblaban las

verdes riberas del Voldava para

presenciar la anunciada compe

tición. Praga vivía una fiesta

más del músculo, a las que tan

sincero culto rinde.

Una pelea dura, ardientemente

disputada, fué la regata checo-

belga, cuyo éxito se inclinó a fa

vor de los eslavos.

Checoeslovaquia, pais de tie

rra adentro, acertó una vez más,

por el milagro de su disciplina y

su entusiasmo, a poseer a la vic

toria esquiva frente a otra na

catón que, como Bélgica, mar

cha a la vanguardia europea -en

las diferentes manifestaciones

de los deportes náuticos.

La tripulación del *ocho», clieco, que venció en las asnas . del Vol

dava, al «ocho» belga.

El «ocho» belga, que fué derrotado por los nubiles checos.

El remero checo Valsee, vencedor en la prueba de esquifes,

¡Dos minutos de buen humor!

—¿En qué se parece una bomba con la mecha encen

dida, al boxeador Primo Camera?
—En que al verlos se dice: eso "es talla."

* * *

En el Aéreo Club, presentando a un nuevo socio:

—El señor Pérez, aviador.; el señor Ruiz, automovilista;
el señor López, aviador; el señor Gómez, motorista;
el señor García, aviador; el señor...

—Sí, ya veo que todos son gente lista,
—¿Por qué lo dice usted?

—Porque el que no corre, vuela. . .

—¿Te has fijado en que casi todas las palabras gallegas
terminan en "iña", como riquiña, Maruxiña, morriña...
—Entonces fútbol no debe ser, como dicen, palabra in

glesa, sino gallega.

—¡Hombre! ¿Por qué?

—Porque casi siempre termina en riña.



Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo

lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos

juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten los músculos, o hay perturba
ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

(&F_/ISPIR_A_/_
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que
levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso ,

y ño afecta el corazón. f^ ___}

'\,



Cuando en el

«top» del

«back swing»,

la muñeca iz-

q u i e rda se

proyecta afue

ra del mango

y apunta ha

cia la pelota, .

no solamente

ayuda el «pi

voteo» del

cuerpo com

pletamente, si

se mantiene

la cabeza fir

me, sino que produce alrededor de la cin

tura una sensación de aprieto, que es co

rrecta. Este aprieto, o enrollamiento como

resorte, no se produce cuando la muñeca

izquierda, se quiebra debajo del mango,

porque el mero acto de"quebrarse allí es, en

sí mismo, un subterfugio empleado con el

fin de llevar el «club» al «top» sin que los

músculos del centro del cuerpo se arrollen.

Estos músculos, no bien utilizados por el

promedio de los «golfers», resisten este re-

Ls cancha exige cuidados

prolijos.

El Golf

Es un juego

científico

Estudíelo en detalle.

torcimiento y estiramiento que se hace de

ellos,- porque no desean trabajar, y aquella

acción de quiebro de la muñeca penetra
furtivamente para hacer más fácil servi

cio de los músculos de la cintura y espal

da. Manténgase la muñeca en su traba

jo apropiado, como se ve en los dibujos,

y obligúese a los músculos del centro del

cuerpo a realizar su tarea.

Se puede tomar un «club», un «iron» de

preferencia, y columpiándolo hacia atrás

con el brazo izquierdo únicamente, se no

tará el efecto de mantener extendida la

muñeca izquierda. Esto está bien Ilustrado

en otro dibujo de Glyrm, que se ve aquí con

un «mashie». Obsérvese especialmente la

posición sin estiramiento de los brazos. Es

tos muestran de un modo claro cómo han

alcanzado la posición hacia afuera y circu

lar en el «back swing», método que hace

largo tiempo he aconsejado. Compárese es

to con la posición de las manos apartadas

y hacia la cabeza y con la muñeca izquier

da quebrada debajo del mango, lo que se

ría la posición de Glynn si él permitiera

que su muñeca adoptara tan errónea cor-

SPORTS

locación. Por

mi parte, creo'

que el buen'

«swing» de

golf está con

trolado mis

por la posi
ción de la

m. u ñeca Iz

quierda que

por cualquie
ra otra cosa

aislada, por

que esta co

rrecta posi
ción de la

Hay que reparar las ave

rías del field.

muñeca arrastra el cuerpo para el giro al

rededor de sí.' mismo. En orden inverso, la
teoría de poner «la mano Izquierda deba-

Jo del mango» permite que el cuerpo no

marche a compás del «swing». La verdad

es que nunca he creído que Vardon use

su muñeca izquierda en esa forma. Pro

bablemente, como con muchos otros, lo

que ho ocurrido con Vardon es que se ha

engañado a sí mismo creyendo, equivoca

damente, que éste es el factor dominante

de su propio «swing».

SEA

Un buen Deportista!!
¿LO ES? Entonces, no cabe duda

que lee

«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

Publicación quincenal que edita los viernes las me

jores obras de los mejores autores extranjeros.

Van Publicados i

N.' l.-«El Ruiseñor y la Rosa».-

Osear Wilde.

N.' 2.-«La Barraca».-Vicente Blas

co Ibáñez.

N.° 3.-«Jadsi-Murat» o El Diablo

Blanco.-León Tolstoy.
N.' 4.-«La Atlántida».-Pierre Be

noit.

El 19 de septiembre:
N.< 5.-«El Difunto Matías Pascal».

-Luis Pirandello.

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES A:

EMPRESA «ZIG-ZAG»
Casilla 84-D. -:- Santiago

mü
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Noticias oficiales de la

OLIMPIADApróxima

M

Las fechas fijadas para ce

lebrar los Juegos Olímpicos In

ternacionales de 1932, en Los

Angeles, están comprendidas

desde el sábado 30 de julio al

domingo 14 de agosto, según

declaración oficial hecha por

el Comité organizador, a su re

greso del Congreso Olímpico

efectuado en Berlín.

El programa que sé desarro

llará consecutivamente, duran

te dieciséis días y sus noches,

consistirá de ciento treinta y

cinco pruebas, que incluyen

competencias en campo y

pista, ejercicios gimnásticos,

pugilato, lucha, esgrima, remo.

natación, concursos hípicos,

carrera por carretera, pesos y

pesarios, yachting, polo, ho

ckey sobre hierba, polo acuáti

co, tiro al blanco a cincuenta

metros de distancia y bellas

artes.

En la reunión efectuada en

Berlín, entre los miembros del

Comité Olímpico Internacional,

el Comité Organizador rindió

un informe amplio en el sen

tido de que ya están termina

dos casi todos los preparati

vos para la celebración de la

Décima Olimpiada. La cuota fi

jada en el informe aludido, pa

ra gastos de los atletas que par-

u n i a 1

ticlpen, fué recibida con en

tusiasmo por los representan

tes europeos, y. aseguraron que

competirán los equipos comple

tos de los países respectivos.

En el Parque Olímpico de

Los Angeles, se encuentran el

Estadio, Pabellón para Esgri

ma, Museo de Bellas Artes.

también se construirá el Esta

dio Acuático para las compe

tencias olímpicas. Cerca se ha

llan quince campos de entre

namiento, destinados exclusi

vamente a los atletas visitan

tes. A corta distancia del Par

que se encuentra el Auditorio

destinado a luchas, pugilato y

levantamiento de peso. Tam

bién están próximos los cam

pos de polo, pistas para con

cursos hípicos, lugar adecuado

para regatas a vela, motor y

remo, las pistas para la Mara

tón y carreras de bicicletas.

Los representantes del Comi

té Organizador que asistieron

al Congreso Olímpico de Ber

lín, se muestran muy entusias

tas por la excelente recepción

que se les dispensó cuando dle-

don a conocer sus planes y au

guran que los.Juegos Olímpicos

en Los Angeles tendrán un éxi

to completo.

LAS MOTOCICLETAS

B. M. W. se prestan para arriesgadas acrobacias

HANNIG Y ALVARADO HNOS.
SANTIAGO: — Delicias, 119 — Teléfono 62686

Dirección telegráfica : "Hanalva"

El cigarrillo

de moda

SIR.
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UN TRIMOTOR

por dentro

&*

El complicado mecanismo de un trimotor.

Los aparatos de transmisión tienen gran Importancia en estos avio
nes destinados a grandes raids.

A medida que la técnica avanza, los

aeroplanos constituyen una máquina más

complicada. Esta complicación proviene
de las medidas de seguridad que se toman

para evitar todo accidente que pueda cos

tar la vida a los pasajeros y pilotos. Cada

día, un mecanismo nuevo se agrega a la

larga lista que asegura la orientación, el

descenso, la visibilidad, el aterrizaje sin

vista al exterior, el vuelo sin piloto, etc.

Este complicado mecanismo que fun

ciona independientemente de la finalidad

con que fuera construido, hace de los ae

roplanos modernos un conjunto de órga
nos sobre los cuales el piloto debe llevar

constantemente su control.

El Southern Cross (La Cruz del Sur), es

sin duda uno de los aviones que ha reali

zado más grandes hazañas hasta la fe

cha. «Sports» dedicó a su piloto Kingsford

Smith un articulo especial en el N.° 389.

Cruzó por primera vez y única hasta

hoy, el Pacifico, el 1928, volando desde

San Francisco a Honolulú, 3,875 kilóme

tros, en 27 horas; desde Honolulú a Suva

(Fidgl) sin des

censo, 5,060 kiló

metros, en 34 ho

ras; y de Suva a

B r i sbania, 2,288

kilómetros más,
en 21 horas, rea

lizando la trave

sía del Pacífico

gloriosamente y

c u b riendo una

distancia total de 11,823 kilómetros sin

ningún inconveniente.

Kingsford Smith realizó luego más de

60,000 kilómetros de vuelos por Australia

y sus alrededores, regresando por el aire

a Inglaterra, en 12 días, para cruzar más

tarde nuevamente el Atlántico y llegar a

Estados Unidos en un viaje maravilloso.

Si el complicado mecanismo de aparatos
modernos no hubiera formado parte del

equipo del «Southern Cross», la hazaña

no se habría realizado.

¿Qué elementos forman ese equipo? En

la fotografía N.° 1 se advierten; Control

de vuelo del piloto, indicador de velocidad,
indicador de viraje, cimómetro transver

sal, compás aperiódico, cuenta-vueltas del

motor, altímetro, controles de entrada de

esencia a los motores, contactos, reloj,
vólmetro de compás de inducción terres

tre, indicador de velocidad, cuenta-vuel
tas de los motores, niveles de esencia y

aceite, botones de señales con lámparas
para comunicación entre el piloto y el

comandante de navegación, manómetro

de aceite, cimómetro longitudinal, ins

trumento indicador de la velocidad de as

censo, termómetros de temperatura exte

rior, termómetros de aceite de los mo

tores, indicadores de cristalización de va

por de agua sobre las alas, sistema de dis

tribución de los conductos de bencina.

Esto es parte del equipo y se percibe en

la fotografía N.° 1.

En la fotografía N.° 2, se puede apre

ciar la Instalación radiotelegrafía del

avión, montada sobre el fuselaje.

El 24 ile Julio último falleció en Jíi ciudad de

Búflclo, Norte América, Glen H. Curtiss, uno

de los ploucers de la aviación mundial. La pré

seme fotografía fué obtenida cuando el famo

so piloto y constructor comenzó a hacer sus

primeros ensayos con máquinas más pesadas
que cl aire.
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34.876.837

Circulan en

Vehículos Automóviles

el Mundo

La «National Chamber of Commerce> de Nueva York, aca

ba de publicar un folleto con las más variadas estadísticas so

bre al industria del automóvil. Entre otros, contiene el detalle

del número de vehículos automóviles que circulan en los di

ferentes países del mundo, y que suman un total — según esa

estadística — de 34.876.837 vehículos.

Como es de presumirlo, el país que cuenta con mayor nú

mero de estos vehículos, en circulación, es Estados Unidos, con

23.035.750 de vehículos de turismo, 92.500 autobuses y 3.373.193

vehículos destinados al comercio, al transporte comercial.

En cuanto a automóviles de turismo ,es decir, de uso perso

nal, le sigue en orden el Canadá con 1.018.967 vehículos. Luego

vienen Oran Bretaña con 904.661; Francia, con 885.000; Aus

tralia y Tasmanla, con 461.291; Alemania, con 458.060; Argen

tina, con 296.224; Italia, con 173.242; Nueva Zelandia, con

143.841; España e Islas Canarias, con 129.668; la Unión del

África del Sur, con 126.000; la India, con 125.9S2; Brasil, con

124.424; Suecia, con 104.368.

Estos son los países que tienen más de cien mil automóvi

les en circulación. Ahora bien, las cifras menores están en una

serie de pequeñas poblaciones, que cuentan con menos de 100.000

automóviles, y algunas con menos de quince. En

el grupo de países que tienen menos de cien mil

automóviles y más de cincuenta mil, se cuentan

Bélgica, con 90.000; Dinamarca, con 70.500; Es

cocia, con 83.141; Indias Orientales, con 62.846; Ja

pón, con 52.769; Méjico, con 55.000; Holanda, con

61.928; y Suiza, con 57.400.

Con menos de cincuenta mil y más de vein

te mil figuran: Algeria, con 37.500; China, con

22.912; Cuba, con 35.577; Egipto, con 22.013;

Finlandia, con 22.462; Hawai, con 35.254; Ir

landa con 29.435; Malasia Británica, con 29.600;

Noruega, con 26.000; País de Gales, con 43.343;

Filipinas, con 23.341;

Polonia, con 25.279;

Portugal, con 23.350;

Rumania, con

26.500; Tche-

coeslovaq u i a,

c o n 42.690;

Estados Unidos a la cabeza.-Chile, el
cuarto lugar en Sud América.—Una es

tadística interesante.

Uruguay, con 36.100, Chile, figura en este grupo, con 22.649.

Los países que tienen menos de veinte mil automóviles en

circulación, son los más numerosos.

De los datos precedentes, se desprende, que en Sud América

el país que tiene más automóviles es Argentina, siguiendo des

pués Brasil, Uruguay y Chile, en este mismo orden.

Por lo que respecta a las cifras de autobuses y vehículos de

carga, que seria largo enumerar, nos limitamos a manifestar

que la estadística mencionada, asigna a Chile 1.674 autobuses,
y 8.673 camiones comerciales y de carga.

El promedio de habitantes por vehículo automóvil, es más
bajo en Estados Unidos que en todos los demás países del mun

do, pues, alcanza a 4,6 habitantes por vehículo.

Tienen después un promedio bajo, Hawai, con 7 habitantes

por vehículo automóvil; Canadá y Nueva Zelandia, con 8; Aus
tralia y Tasmanla con 10, etc.

En Chile, la relación es de 132 habitantes

.

por vehículo automóvil.

^t—\ E1 promedio mayor lo tiene Etiopía, con
IB. 17.781 habitantes por vehículo automóvil;

d^KT siguiéndole, Afghanlstan, con 17.778. En los

^PJt *J países sudamericanos, el promedio es de 30

en Argentina; 208, en Brasil; 39 en Uru

guay; 1.092 en Bolivia; 5000, en Colombia;
218, en la Guayana Inglesa; 442, en la Gua-

yana Francesa; 730, en la Guayana Ho

landesa; 484, en Paraguay; 416, en Perú;
792, en Ecuador, y 174 en Venezuela. Chile,
pues, en Sud América ocupa el tercer lu

gar en cuanto al promedio de habitantes,
por vehículos automóviles, y el cuarto en

cuanto al número de éstos. El número to

tal de vehículos automóviles que circulan
en le mundo y que alcanza, como hemos

dicho, a 34.876.837, se descompone asi:

Automóviles, 29.355.559; Autobuses, 241.

526; Camiones,
5.279.752.

^¡S_SUSSES____S_fe.
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Henry Ford, con su primer y original vehículo que revolucionó la industria del automovilismo mundial'
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El Presente y el Futuro del automóvil Club de Chile

Habla para «SPORTS» don Vasco de Larrachea, presidente en ejercicio de la institución.

Sefior Vasco Lárcachea, activo presidente del Automóvil Club de Chile. És también un des

tacado cultor del volante.

Por sus prin

cipios, por su

o r g a n ización,

por su labor emi

nentemente prác
tica y de bene

ficio común, el

Automóvil Club

de Chile, es una

entidad que ha

ce honor a las

instituciones na

cionales.

E n n u e stro

país es el orga

nismo reconoci

do oficialmente

por la Asocia

ción Internacio

nal de Automó

vil-Clubs y goza

en nuestro me

dio del tácito

reconocimiento

que le brindan

las autoridades

y el público en

mérito a los

prácticos fines y principios
'

que orientan sus actividades.

Nació el Automóvil Olub de Chile, hace año y medio más

o menos, y como producto de la fusión de la ex-Asociación de

de Automovilistas de Santiago y del ex-Auto Club de Chile, y en

el breve transcurso de ese lapso, anota ya una labor francamente

efectiva. Un detalle que corrobora nuestras palabras es el hecho
de que su registro de socios cuenta ahora con una númina efec

tiva dé mil trecientos asociados, habiendo surgido a la vida de

la actividad, con una nómina de sólo seiscientos asociados.

Desde hace dos meses, más o menos, actúa en el cargo de

présidente.-^-en ausencia del titubar señor Amadeo Heiremans,—

el vicepresidente señor Vasco de Larrachea, deportista de vastas

vinculaciones en las actividades y organizaciones automovilís

ticas, a las cuales ha brindado desde su iniciación en estas ac

tuaciones, sus mejores esfuerzos. Llevado al cargo que hoy ocu

pa, como un reconocimiento a su actividad y competencia y co

mo justa valorización de sus cualidades, personales y de su en

tusiasmo, él señor Larraohea ha cumplido ya en buena parte el

idealismo de sus programas de acción, satisfaciendo en mucho

las espectatívas de quienes le confiaron la orientación de la co

lectividad.

Hemos conversado brevemente con el señor Larrachea, sobre

lo que ha hecho, lo que hace y lo que piensa hacer, el directorio

que preside, en el cumplimiento de su mandato, y sus declara

ciones queremos reproducirlas, para que los lectores de "Sports",
valoricen la importancia y la trascendencia de la labor que rea

liza en nuestro medio, la máxirna autoridad del automovilismo

práctico, y deportivo.
""

'

—Estamos empeñados,—nos dijo el señor Larrachea,—en au

mentar considerablemente el número de asociados. Hay inscritas

en Santiago, dieciocho mil máquinas, y tenemos la pretensión
de traer al seno de nuestra Institución a sus propietarios. Como
entidad de fines prácticos para el aficionado al volante, el au
tomóvil Club de Chile debe ser para él una colectividad que lo

atrae; por eso, tenemos confianza en que nuestra campaña pro
aumento del número de socios nos dará el n}ás espléndido éxito.

Estamos también empeñados, en obtener la fijación de un

calendario permanente de carreras para la temporada propicia,
de tal manera que las pruebas que se hagan anualmente sean

concursos clásicos, inamovibles. Las ventajas del sistema son tan

evidente que no necesito entrar a analizarlas. Só3o les agregaré,
que las gestiones que hacemos, persiguiendo este oropósito, es

tán muy avanzadas.

Otro de los propósitos que perseguimos, es el de obtener la
unificación de todas las instituciones automovilísticas del país.
Yo he presentado un proyecto, sobre la base del ingreso de las
Asociaciones de provincias al Automóvil Club, pero como Ins

tituciones, de manera que la nueva organización en ningún ca

so vulneraría la independencia que tengan estas instituciones

p a ra manejar

los asuntos que
les competen y

les interesan.

La primera ven

taja de esta uni

ficación, sería el
intercambio de

franquicias, ya

que así como un

automovilista de

provincia goza

ría de. las mis

mas facilidades.
de que gozan los.

a s o c lados
,
del

Automóvil Club,
así también uno

de estos gozaría,'

.en la provincia

que visitare de

las mismas

franquicias que

aquel.
Estos tres

puntos resumen

nuestra preocu

pación del mo

mento, y si logramos cristalizarlos en la realidad, el directorio
habrá conguido hacer avanzar a la institución en forma noto

ria y evidente.

: ¿Desean saber ustedes ahora, algo de lo que ya hemos hecho?

Voy a referirme ligeramente a algunos de los trabajos que he

mos abordado con buen éxito.

En- primer lugar hemos aumentado, de seis a quince, -el ,

número de cuidadores. Como ustedes saben, el Automóvil Club:

de Chile mantiene un servicio de cuidadores de automóviles

que se distribuyen permanentemente en los paseos públicos, en
los teatros, en las calles centrales y en general en todo recinto

donde se aglomera público. Este personal cuida gratuitamente
a los asociados sus automóviles, mientras permanecen esta

cionados en alguno de esos sitios. Su distribución se hace en

tal forma, que en cualquier sitio concurrido el asociado encuen

tra quien le cuide su coche.

Hemos montado también una oficina de informes cami

neros, especialmente de la zona comprendida entre Coquimbo
y Concepción. Recibimos directa y constantemente de los h>

genieros de provincias, del Ministerio de Fomento, de la insti

tuciones congéneres a la nuestra y de personas entusiastas, da
tos precisos sobre, el estado de los caminos, de manera que eii

cualquier momento la oficina que hemos montado y qué cuen

ta con personal especial para atender el servicio, está en si

tuación de proporcionar detalles precisos sobre el particular. .

Es este un servicio no1 sólo destinado a los socios, sino al pú
blico en general y la aceptación que ha encontrado en todas
las esferas es tan notoria, que hay días que las consultas pa
san de ciento. Para completar este servicio hemos mandado

confeccionar especialmente planos murales y cartillas de tu

rismo. Los primeros serán colocados en nuestro hogar social y
en ellos, por medio de un sistema de broches de colores se ano

tarán diariamente las características del estado de los caminos,
dé manera que el visitante o el observador pueda apreciar las
condiciones en que se mantiene el camino que desea recorrer

o por el cual necesita pasar.

i
Las cartillas estarán destinadas para los viajeros y su con

fección constituye toda una novedad, pues, aparte del plano de

los caminos, contendrá el detalle de los mismos en perspectiva.
El viajero observará así en la cartilla, la zona que va a atra

vesar, como en una fotografía y tendrá además a la vista el

plano de la zona, y las principales referencias sobre los pueblos
que la constituyan.

Hemos iniciado igualmente, la formación de una biblio
teca lo más ccmpleta que sea posible, de textos, folletos, revis
tas, publicaciones etc., sobre asuntos automovilísticos en todas
sus variaciones. En ella se podrá consultar cualquiera materia,
relacionada con el automóvil y estará siempre al día en la do-

(Continúa en la pág. 35)
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De Viíernes a viernesv¡,
A nuestros lectores

de provincias.

:ü
r NA de las tareas que se

ha impuesto la revista

«Sports» es ayudar al

fomento del deporte pro
vinciano. En Santiago, el ambiente' está

más preparado para su desarrollo; los po
deres públicos y los Jefes de educación

física pueden imponerse a diario de los

obstáculos que se oponen a su mayor per

feccionamiento y arbitran en seguida los

medios de impulsarlo. La situación en

provincias es diferente. La Iniciativa pri-'
vada y la pública encuentran escollos

más difíciles de salvar, parte porque mu

cho falta por hacer, parte porque el am

biente no da a los problemas deportivos la

atención y el apoyo que merecen.

Las provincias, además, están en cier

to modo, habituadas a recibir el impulso
de progreso de la capital, y lo primero

que responden los comitées encargados de
difundir los deportes provincianos es que
la capital no les imprime el suficiente Im

pulso. Puede que tengan razón, pero en la

práctica, ¿por qué no se remiten a aquel
dicho de: «Ayúdate que yo te ayudaré*?
Mucho pueden hacer las provincias y los

departamentos por ellos mismos . Una

buena organización interna, una confra

ternidad mayor entre los clubes y un es

píritu más difundido de cooperación en

tre las diversas entidades que se dedican

al noble ejercicio físico', pueden hacer

una vasta labor, y cuando se ha conse

guido prestigio, la ayuda de los demás

viene fácilmente.

No queremos pontificar en él vacío, sin

embargo, ni dar por resueltos problemas
de suyo difícil, por eso pedimos a nues

tros lectores de provincias que, si les in

teresa este problema, que es vital para

el desarrollo del deporte chileno, nos es

criban y nos den su opinión sobre la mejor
manera de fomentar el deporte en pro

vincias, los obstáculos que se encuentran

y cómo hay que vencerlos. Mucho servi

ría para esto el ejemplo de lo que institu

ciones provincianas han logrado realizar.

Nada con más elocuencia que el ejemplo.

Así, pues, nuestros lectores de provincia
tienen la palabra. «Sports» les publicará
toda carta interesante que reciba sobre

este problema.

Un caso grave.

A
RAÍZ de un match entre

las selecciones de Cale

ra y Quillota, se han for

mulado graves cargos a

la Asociación de Football de esta últi

ma ciudad, a la cual se acusa de estar re

cibiendo en su seno a muchos elementos

que han sido castigados por dirigentes e

instituciones deportivas dé otras ciuda

des.

Se ha dicho así, que en ese partido Qui
llota hizo actuar al Jugador Juan Agui
lera que el Audax Italiano castigó por un

año, por Indisciplina, y se agrega que vie

ne actuando por esa misma Asociación,

y con el apellido San Martín, un jugador

Flores castigado por la Asociación de Val

paraíso.
Tales acusaciones constituyen un car

go de suma gravedad, que entendemos que

la Federación Chilena se apresurará a

investigar, para aplicar, en caso necesa

rio, una medida ejemplar.
No es posible que las mismas institu

ciones dirigentes estén estimulando la re

belión, la Indisciplina, las malas accio

nes—entendemos que a ninguno de es

tos elementos lo han castigado por disci

plinado y por correcto—a trueque de conse

guir un refuerzo para sus equipos selec

cionados .

Que se investigue y que se proceda.

El deporte, ¿un há

bito o un snobismo?

i
'

7
"'

-w-^
RESENCIABAMOS el otro

1|ÉJ día una competencia

X~ atlética en que los colo

res del Deutscher Sport

Verein, iban en cada prueba engasándose
con todas las victorias. A nuestro lado,
conversaban una señora chilena y un ca

ballero inglés.

La señora se quejaba de que los mucha

chos nacionales no obtuviesen los mejores
resultados y que no se encontrasen, entre

ellos, numerosos campeones.

El señor, le repuso:

—A mí me parece que esto de que los

colones extranjeros en Chile, y sobre todo

los ingleses y alemanes, sobresalgan, se

debe a que nosotros tomamos ei deporte
como un hábito indispensable y los chile

nos como un snobismo.

—No comprendo. Estos muchachos no

son snobs, repuso su acompañante.
—Pero toman el deporte como un lujo,

como un accesorio, como una cosa que les

da cierta Importancia en el ambiente.

Lo hacen un poco para los demás, y no

convencidos de que es algo tan indispensa
ble como el baño diario, por ejemplo. Nos
otros los ingleses, si nos sobreviene una

pena, hacemos deporte para olvidarla, si

estamos alegres, hacemos deporte para

expresar nuestro júbilo, si estamos viejos,
para conservarnos en buena salud, si es
tamos jóvenes uara no envejecer, si es

tamos gordos, para reducir, y sí estamos

flacos, para engordar. El chileno, hablo
de la generalidad, si está triste, se esconde
en casa; si está alegre, se va de juerga; si
está viejo, no lo practica porque cree que

ya no Je sienta; si está Joven, porque tie

ne otras cosas más importantes que ha

cer; si está gordo, porque está muy pe
sado y si está flaco, porque le puede hacer

mal; total, que busca pretextos para eva

dirse del deporte; no lo considera un há

bito de higiene indispensable, y por eso

digo yo que son snobs. Imitan, pero no

llevan en el corazón la i nvicción fir

me de que en todo tiempo ■■:
- ;: ■.'•.'■: :!o fí

sico es absolutamente ncc.zwAij.

¿Qué dicen de ésto mip^rns deportis

tas y atletas? ¿Hay ■<>-<;■ <:'» verdad en la

critica?



Pasado mañana se reali

zará en los Campos de

Sports de Ñuñoa el match

entre los campeones Luis

Vicentini y Estanislao

Loayza Aguilar (El Tani),
match que nuestros aficio

nados esperan con estu-

slasmo.

Y tienen razón, pues ese

día esperamos un

encuentro lleno

d e emociones y

probablemente de

buen boxeo.

La pelea ha de

ser de frente. Así

lo desea todo el

mundo, y ojalá

que no se vaya a defraudar al públi
co como en otras ocasiones.

Dado el entrenamiento Intenso a

que se han sometido ambos conten

dores, creemos que el match será

formidable. Tendremos frente a

frente a dos hombres que represen
tan uno la ciencia, como lo es Vi

centini, y el otro al coraje y al em

puje, característica del Tani que lo

ha hecho célebre en todos sus gran

des matches sostenidos en los Esta

dos Unidos de Norte América, en

donde ha dejado sentado su buen

nombre como decidido y peleador
sin cuartel.

Nuestra afición no lo ha visto ja
más peleando seriamente, ya que

sólo ha presenciado sus entrena

mientos y algunas academias sin

mayor importancia.
Vicentini es un muchacho a quien

la afición chilena admira. Aquí en

Santiago fué donde se formó y en

donde sostuvo encuentros notables

que lo hicieron un ídolo. De aquí le

S-r¿--**^A

¿Vicentini ani;?

sacó su primer manager, Abel Bersac, para
llevarlo a Estados Unidos.

Ambos contendores se conocen, pues han

presenciado sus peleas en los Estados Uni

dos, aparte de que en una oportunidad se

encontraron en una academia en Anto

fagasta.

Repetimos que la

afición espera que pe

leen de frente y que

no la defrauden.

Los dibujos de Sal

des que acompañan
esta página han sido

tomados especialmen
te para «SPORTS» en

los entrenamientos.

El próximo viernes

nuestro dibujante
dará a conocer los

que les tomará en

el ring de los

Campos de

Sports de Ñu

ñoa.

¿QUIEN VENCERÁ?

Por puntos, empatan; por K. O., gana Vi

centini.

Nuestro Concurso de Pronósticos

Apasiona a nuestros oficionados el match

del domingo entre El Tani y Vicentini

Nuestro con

curso de pro

nósticos,ha ob

tenido un fran

co éxito, pues

hemos recibido

alrededor de

10,000 cupones

que señalan

casi iguales

probabilidades

a ambos con

tendores, re

gistrándose un

notable empate en la decisión por pun

tos, toda vez que Vicentini cuenta con

3,598 votos por igual número del Tani,

En el resultado por K. O., Vicentini

aparece ligeramente favorito con 1,332

votos, contra 1,268 que tiene Loayza.

^3o
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Veladas Boxeriles
EN EL HIPPODROME, 3

SEPTIEMBRE,

DE

Por Marco Valdés*

ACCIDENTADA
NOCHE LA DE ESE

miércoles. — Unos preliminares me

diocres y deslucidos antecedieron a

un semi fondo enredado, en que el

John Bull de la Recoleta o del Matadero,

sólo demostró su valor y su carencia de

técnica ante Luis Arancibia, que no se

expidió mucho mejor; lo suficiente, sin

embargo, para ganar holgadamente a su

rival.

. Vino después la pelea de fondo, entre

Armando Schakels y Santos Mur, quienes

deseaban reivindicarse de las derrotas In

fligidas, por Üzabeaga y Mery respectiva

mente. Y si el primero hubo de conseguir

lo en parte siquiera, la conducta de Mur

aparece muy borrosa, y una sombra nada

propicia envuelve desde luego su persona

lidad de boxeador.

DESDE
EL COMIENDO DEL MATCH

se vló un dominio claro del belga,

que supeditaba a su antagonista en

todas las situaciones. A mediados

del primer round y de resulta de un gol

pe nada potente, Mur se dejó caer al sue

lo y se arrellanó allí cómodamente, como

quien va a dormir una siesta, mientras

escuchaba atento la historieta que le con

taba Argote, a un paso de distancia, tal

vez para hacer más grato el momento.

Cuando hubo reposado bastante, resolvió,

con mejor acuerdo, ponerse de pie muy

fresco .

En el segundo round se dejó caer de

nuevo, alegando un foul dudoso. El refe

ree asevera que no lo vio; Eugenin que es

taba al lado del ring, dice que fué un gol

pe en el mismo cinturón; otros que fué

debajo.

EL
REFEREE ORCHARD CONSULTA

al Jurado, sube al ring el doctor Cor

tea que no encuentra huellas, y aquí

debiera haber terminado el inciden

te con la descalificación del caído; pero no

fué así. Junto al tablado peroraba el se

ñor Rodríguez; encima del ring discutía

Orchard con los seconds de Mur, éste des

cansaba sobre la silla, y en el otro extre

mo, Schakels permanecía de píe, sin hallar

qué hacer en presencia de ese Incidente

que se prolongaba indefinidamente.

Por fin, después de unos pocos minutos

largos, muy largos, Mur se levanta, el re

feree se coloca en pose, y la lucha conti

núa. Schakels parece que sólo se preocupa

de no tocar al adversario, temeroso de un

nuevo reclamo, mientras éste saca de re

pente unos puñetazos terribles y sorpre

sivos; castiga y arremete con brios, y lo

gra para sí ese round y el siguiente.

Ia ■
1 2».

ángulos y se

ubican donde

quiere. No pa

recían de una

potencia des

tructora, y no

obstante, al

séptimo round

Mur levantó

la mano y se

declaró ven

cido.

En resumen,

Schakels

enormemente

superior, y

Mur... Bueno,

fuera de otras

cosas, lo que

le falta a

Mur, prlncipalment e, es pana.

S
OLO DESPUÉS DE HABER

recibido une serie de golpes bien lo

calizados, Schakels se adapta otra

vez a la situación, y ataca a su tur

ón golpes cortos que salen de todos los

EL
CABALLERO RATINOFF SE

habia superado a sí mismo con el

programa que ofrecía aquella her

mosa tarde dominguera, y no obs

tante, los hados se mostraron adversos con

el listo y sonriente hijo de Jacob, y el es

pectáculo entero resultó un desastre.

Primero fué el señor Duque Rodríguez,

que a última hora alegó impedimentos de

salud para batirse. El certificado médico,
no obstante, no supo confirmar enferme

dad ni lesión alguna.

Para reemplazar a esta pareja subieron

al tablado un Sandoval, valiente y muy

torpe, que a cada instante se precipitaba

sobre su adversario con unos gualetazos

que nunca daban en el blanco y que lo ha

cían, por el contrario, víctima segura del

contragolpe de Ibáñez.

En su presencia y recordando a tantos

otros que emplean los mismos tiros, el es

pectador no concluye de imaginar cómo

no se dan cuenta de la inseguridad de ese

puño volteado a toda la longitud del bra

zo, y de la mayor certeza, eficacia y rapi

dez del golpe recto.

TREPARON
EN SEGUIDA HEVIA Y

Plutarco Muñoz, dos hombres ague

rridos, que después de muchos años

continúan defendiendo todavía su

categoría que no alcanza hasta la linea de

los campeones, pero que queda a pocos

peldaños más abajo. Hdcieron seis rounds

recios y bien peleados, que dieron a Hevia

una ligera ventaja.

Ahora, uno de los platos fuertes: Argote

y Cecarelli. y cómo ocurre a veces, el com

portamiento fué completamente distinto

del que permitían suponer los antecedentes.

Argote esta mucho más malo y Cecare

lli mejor que las veces anteriores.

Las dos primeras vueltas pertenecieron
al vasco, pero en adelante su adversario,
demostrando más resolución que la que
mostrara ante Concha, empezó a atacar

El domingo en el Reina Victoria.

y fué imponiendo su superioridad a me

dida que se prolongaba el combate,

BRISSET
y SCHAKELS ATNE, FUERON

recibidos con aplausos. El belga ade

lanta hacia su adversario b'ien per

filado, se cruzan los guantes, blo

quea bien los característicos golpes bajos

del negro, y da tanto cómo recibe. De

pronto se dobla y cae de espaldas, en una

posición extraordinariamente forzada.

— ¡Foull, grita una parte de la muche

dumbre y el público se arremolina y em

piezan inacabables discusiones.

Entre tanto, el referee, en cumplimiento

del Reglamento, consulta a los jurados que

tampoco pueden resolver con certeza, y se

recurre al médico. Este constata la huella

del golpe en la región de la ingle. Se ofre

cen a Schakels dos minutos de descanso

para que se reponga y continúe; su ma

nager rehusa, porque el pugilista no está.
en estado de seguir. Nuevas consultas, con

ferencias, comentarios; por último la Pe-

deración acuerda que no haya fallo, y pa

ra complacer al público, se consigue que

suba al ring Torrijos que estaba entre los

espectadores, a pelear cuatro fuertes

rounds que calmaron los ánimos.

EN
NUESTRO SENTIR LA

resolución no fué acertada y debió,

en cambio, haberse ceñido estricta

mente a la disposición reglamenta

ria, que estima la opinión del médico co

mo definitiva cuando procede, como en es

te caso.

Por desgracia, se juntaron otros ante

cedentes que contribuyeron a aumentar la

perplejidad de los directores: la Federa

ción había recibido el denuncio de Brisset,

de que el manager Bouey le habí:; hecho

una oferta de dinero para <r;ue ¿e dejara

ganar, lo que de anten-uni.; '.'Ti'ocaba la

pelea en tela de juicio. 2 ?c.-:.ir -Je las me-

,,<-.- _:.„::: -,-o la páff- 26)
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i He aquí las preguntas
: de nuestra encuesta:

1.—¿Cuáles son los factores que usted to
ma en cuenta para apreciar el arte de un

boxeador?
2.—¿Cómo se juzga un match? ¿Se consi
dera cada round como una unidad y el
triunfo en la mayoría de éstos determina
la victoria definitiva, o se suma el total de
los puntos para asegurar la preeminencia
del que tenga más?
3.—¿Cuál es la escala para marcar el pun
taje de un round?
4.—¿Tienen todos los golpes el mismo va

lor, medido en puntos?, o si no, ¿cómo se

aprecia la Importancia de ellos?
5.—Sólo los golpes Influyen en el puntaje,
o se toman en cuenta otros factores ¿Cuá-

6.—¿Qué vale más: la habilidad de la de
fensa o la acometividad del ataque?
7.—¿Qu¿ Importancia tienen en la cuenta
la dureza para recibir y la potencia del
golpe?
8.—¿Cómo se computan los K. D.?
9.—¿Cómo Influyen los fouls?
10,—¿Qué sanción deben tener los fouls?
11.—¿Quién triunfa: el que ha marcado
más puntos o el que ha aplicado golpes más
efectivos?

1. El ataque y la

defensa. El primero
considerado bajo

los espectos de la

lucha a distancia,

media distancia, In-

fighting y clinch; y

la segunda por el

contragolpe unido

a los esquives, . ya

sean estos de ca

beza, tronco, juego
de piernas o corde

les. Los que basan

su defensa en

"arrancar" o "co

rrer" por el tabla

do, nó consiguen
otro efecto que

acumular antece

dentes én su con

tra.
-' La defensa fija
tras los brazos,
llamada vulgar
mente de "coraza",
sin utilizar el con-

CAMPEONES MUNDIALES
(Conclusión)

(Véase "SPORTS" del 22 y 20 de agosto y del 5 de septiembre).

!- Bajé, llamé un taxi y me hice

f conducir al club. En la antecáma-

! ra, encontré a Van Norden. Se hs-

! bia batido, sin duda, porque su "ce

chera estaba arrugada y sin boto-

|nes.
g —¿Sabe la nueva? — me gritó
radiante.

U —Naturalmente, el match anu-

flado. . . Ram sus. ...

r —pero no. Esto es lo que se

acaba de saber. Lea la cinta; Ram

inocente. El manager Müller hizo

declaraciones completas. El había.

preparado los guantes.
—¿Cómo? ¡No se sortean en el

ring?
—No, entre nosotros, nó. Se sor

tean en la tarde, después del pe

so. Como Ram tiene una manaza

poco ordinaria, Müller declaró que
estaban muy estrechos. Se le per
mitió tenerlos unos instantes pa
ra ensancharlos Aprovechó pa
ra esconder en el crin una plaqul-
ta de acero liviana y m,üy dura. La

cosa estaba tan bien preparada
que nadie lo advirtió.
—¿Pero el entrenador del alemán

no fué, como siempre, al camarín
de Ram antes del combate para
verificar los guantes?
—No examinó más que los ven

dajes ... no se atrevió tal vez a

exigir los guantes para verlos de

nuevo.

—¿Y cómo lo han descubierto?
—Después de notar que sólo los

golpes de la mano derecha destro

zaban a su pupilo. Los doctores de

servicio, estuvieron Inmediatamen

te a su lado.
— ¡Vamos! Un trago en honor de

Jack.

Cuando hubimos tras egado
nuestro Pomjnery, dije:

—¿No crees que deberíamos tra

tar de ver a Ram?
—Me parece.

Era la una de la madrugada.
Nos dirigimos a casa de nuestro

amigo, en la calle 92. No había re

gresado. Una empleada de color

nos abrió. El departamento desier

to. Un pequeño departamento,
donde Rhoda vivía antes de casar
se. El atroz desnudo, el anonima
to desesperado de estos alojamien
tos norteamericanos me desespero.
Se parecía a seis millones de otros

Interiores de Nueva York. ¿Podía
aquéllo ser un hogar? Ni un re

cuerdo de familia, ni un objeto de

arte, ni una fotografía, ni un bl-

belot — (en Francia habría habi

do por lo menos un reloj) ... Na

da más que un aspirador eléctri

co, una valija llena de zapatos sin

lustrar, unas sandalias, y en la

cocina en desorden, botellas vacías,

un punzón para romper el hielo,

un cuchillo curvo para descarozar

las pomelas, latas de conservas,

y unos restos de Janión tostado en

una sartén.

Salimos de la casa para dirigir

nos a donde Lüchnow, en donde

Ram solía vaciar una copa antes

de recogerse. Nadie. Volvimos de

nuevo a su departamento. En va

no. Caía la lluvia mezclada de uno

que otro copo de nieve. Pasamos

la noche yendo de un lado para

otro, en su busca.

Apenas Van Norden se despidió,

volví hacia Times Square, en don

de ya aparecían los primeros ven

dedores de periódicos de la madru

gada. Compré el «Herald Tribune».

En caracteres tan grandes, que ca

si no pude juntarlos a la primera

ojeada, leí:

FIN TRÁGICO DE UN CAMPEÓN

«De resultas del extraño com

bate que se desarrolló anoche en

Madison Square Garden, Jack

Ram se destapó el cráneo de un

pistoletazo, en un taxi, anoche. La

decisión de los jueces, que a con

tinuación de las declaraciones del

manager, absolvía de toda culpa
al campeón, vino demasiado tar

de. El gran pugilista, una de las

figuras más nobles del ring ameri

cano, transportado a un hospital,
había dejado de existir».

PAUL MORAND

Don Temístocles Saenz Soro.

tragolpe, ni los quites, no

debe considerarse en el bo

xeo "moderno" como una

condición sobresaliente del

boxeador, y por ende un

complemento de su "arte".

2. Cada round debe con

siderarse como una unidad.

Sumadas las unidades de

terminarán la "apreciación
final" a, favor o en contra

de los contendores. En caso

de que las unidades den un

empate¿ es preferible dar
,

cómo vencedor al que ha

ganado, los últimos rounds,

ya que con ello ha demostra

do un mejor entrenamiento

y espíritu de lucha. .

.3. Considero 1 n o flclóso

aclarar nuevamente el con

cepto erróneo que tenemos .

sobre la palabra inglesa
"poínts". Digo inoficioso,
porque ya D. Federico Helf-,

mann se ha encargado de

ello en un número anterior.

En cuanto a las anotacio

nes que deben hacerse des

pués de cada round, prefie
ro el sistema empleado por
el notable arbitro inglés, Corri. Este sistema consiste en adjudi
car al ganador del round la cifra 2. En, caso de empate repartir
dicha cifra por Iguales partes, correspondiéndole a cada pelea
dor la cifra 1. Al perdedor del round se le anota un O.

Actualmente existen, en Estados Unidos y Francia, refe

rees y jurados que adjudican por round, a cada condición de

mostrada por los pugilistas, cifras determinadas con agregados .

de quintos, decirnos, medios, etc, etc., lo que, además, de abultar
enormemente el "score" de' apreciación, se presta a confusiones

y contradicciones, dé tal naturaleza, que a la postre resulta ven

cedor un individuo que no refleja el verdadero desarrollo del

combate, y que tomada la anotación con un espíritu mas se

reno y menos aparatoso, habría dado otro resultado.

En resumen, el sistema de Corri me parece el mejor.
La importancia de los golpes sean estos izquierdos o dere

chos a distancia, media distancia, in-fighting y clinch, debe

apreciarse tomando en cuenta estos dos factores de suma im

portancia: la precisión y la fuerza. Según Jack Donelly, son con

siderados, en la estructura humana, como puntos de máxima

precisión, boxerllmente hablando, los siguientes: a) La punta del

mentón; b) La manzana de Adán; c) El Corazón, y d) el estó

mago. El "Fitz-solar-plexus" es, según él, el golpe por excelen

cia al estómago. Este golpe que hizo famoso a Bob Fltzlmons, es
un hook 'hacia arriba y de trayectoria oblicua, que pegado con

la Izquierda, compromete el estómago y el corazón, y con la de

recha el mismo y el hígado.

Donelly hace en seguida dos clasificaciones sobre puntos de

precisión: una que llama.de primer grado y otra de segundo gra

do. Los golpes que no dan en los blancos que él señala, los con

sidera nulos y de ningún valor.

5. En la apreciación deben tomarse en cuenta, como lo dije al

comenzar, el ataque y la defensa, unidos, también, a la precisión
y fuerza de los golpes, y, por último, la espectacularidad efectiva

de la escuela boxeril..

6. Prefiero la acometividad en el ataque. Dempsey lo ha re

sumido todo en esta frase: "MI mejor defensa es el ataque". "Sin

embargo, una sola defensa hábil, a base de contragolpes, es tan
to o mas efectiva y artística que la primera.

7. La dureza no debe tomarse en cuenta para una aprecia
ción. Todos concurrimos a los espectáculos boxerlles a contem

plar la mayor o menor exquisitez pugilística de los contendores,

y no un entrenamiento de puching-ball. No debemos, eso sí, con
fundir la dureza con la valentía, son dos condiciones completa
mente distintas.

8. Para considerar la mayor o menor importancia de "los

fouls debemos clasificarlos en: graves, menos graves y leves..

Son K. D graves los mayores a seis segundos; menos graves

los de 3 a 6 segundos, y leves los de l a 3.

(Continúa en la pág. 26)
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Señor Héctor Benaprés,
porque en el último torneo atlético cumplió
gu aspiración de superar loi 13 metros en el

lanzamiento de I» bala, confirmando, así,

sus progresos.

Campeón sudamericano del lanzamiento

del disco, ha sido el constante defensor de

los colores chilenos en torneos internaciona

les, gracias a su entusiasmo y cariño por su

prueba.
Los 13.17 metros de su lanzamiento lo

acercan rápidamente a un nuevo record en

el lanzamiento de la bala.

Sr. Egon Schonherr,
E
erque, frente a Jorge Ossandón,
ico uno de los mejores lances de
tennis del campeonato por la Copa
"Huneeus" y nos dló la verdadera
pauta de bus condiciones; porque es
un jurador Inteligente, rápido de
concepción para las colocaciones,

S
ótente en sus tiros, suma de cuali-
ades que lo hacen un peligroso con

tendor para los mejores tennistas
chilenos.

Señor Ernesto Román,
porque, al vencer en el Kilómetro lanzado

fiara motocicletas, en la categoría de fuerza
Ibre, con un promedio de 131335 kilómetros,
se demostró como el más experto de nues

tros pilotos y el de mas corazón para "darse"
a la velocidad.
Su actuación deportiva es dilatada. For

muchos años campeón de ciclismo, tuvo los
honores de vencedor en las "24" horas ci
clistas, Más tarde, triunfó en motociclismo
y ahora ha confirmado sus prestigios.

El Festival Automovilístico

que auspicia "SPORTS

La original Fiesta Anual del Automóvil,

encuentra acogida simpática en todos los

círculos automovilísticos y sociales.

En los circuios automovilístico, tanto deportivos como comerciales,

ha Bldo recibida con generales demostraciones de aplauso la iniciativa

de "SPORTS" de organizar la Fiesta Anual del Automóvil, según

las bases generales de que dimos cuenta en nuestro número anterior.

Se reconoce unánimemente que los concursos a realizarse, no sólo por

bu originalidad dan a la Fiesta Anual del Automóvil un carácter de es

pecial atracción, sino que también ésta, por su carácter soclal-deportlvo,

deberá constituir todo un acontecimiento memorable.

La amplia acogida que la iniciativa de "SPORTS" ha encontrado

en todos los circuios automovilísticos y en nuestro círculos sociales, ase

guran el éxito más lisonjero al espectáculo del DOMINGO 26 DE OCTU

BRE PRÓXIMO, que marcará un record en Inscripciones y en concu

rrencia de público. , ,. ,

El Automóvil Club, por su parte, como Institución dirigente y con

soladora de todas las manifestaciones deportivas del automovilismo na

cional, ha acogido con beneplácito la iniciativa de "SPORTS", a la cual

prestará todo el apoyo de su. valioso concurso.

LAS PRUEBAS

Las pruebas que comprende el festival automovilístico del 28 de oc

tubre, son, como se sabe, las siguientes:

1.—Concurso de elegancia automovilística. (Premios exclusivos para

damas) .

2.—Concurso de destreza automovilística. (Premios para damas.

Premios para caballeros) .

,,.„,,

3.—Concurso de pericia automovilística y mecánica. (Para proíesio-

Inscrlpciones y bases pueden consultarse en la Dirección de

"SPORTS", Bellavista, 069, Santiago.

El Campeonato

ole Basketball

Nacional

Desde el 17 al 21 de septiembre .-La cancha

del Deportivo Nacional, especialmente
arreglada para este objeto.-Partíciparán 9

de las 14 Asociaciones afiliadas.-Interven-

drán por primera vez las Asociaciones de

Antofagasta, Taltal y Quillota. i

Por quinta vez los basketballlstas de Chile se presentarán en un!

Campeonato Nacional, y será ahora la ciudad de Santiago testigo del

esfuerzo y de la caballerosidad de esta Juventud. El basketball nacio

nal hará una nueva prueba de suficiencia para demostrar sus progre
sos y bus bondades como deporte completo y viril. .

Los esfuerzos gastados por los dirigentes del .basketball serán coro-1!
nados con la asistencia de 9 de las 14 Asociaciones afiliadas, algunas
de las cuales vienen por primera vez a esta clase de certámenes, sin otra!

esperanza que la de asimilar la técnica de los equipos más avezados, yj
llevar después a sus dudadas nuevas fuentes de experiencias.

Para los entendidos, el resultado de la competencia, es una verda-:

dera incógnita, ya que la mayoría de los equipos participantes han bí-;
do seleccionados cuidadosamente y después, sometidos a riguroso en

trenamiento.

La Federación ha estado trabajando activamente para asegurar el

éxito de este torneo, y es así, como ha invertido más de la mitad de la

subvención que el Gobierno le ha asignado, en costear el traslado y es

tadía de las Asociaciones que se harán representar. Ha resuelto, ade-

más, todos los pormenores que tiendan a asegurar el correcto desarrollo

del Campeonato.
Los clubes de Santiago tomarán a su cargo la atención ele las dele-.

gaclones visitantes, bello gesto de fraternidad que coriiribuirí; i que

los Jóvenes provincianos guarden grRtos recuerdo? d» ;!-¡ p^n--,f.r.er.cia

en la capital.
(Cor. ...'.■ '.ú a c-a k< píig- 26]
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Malos
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VALPARAÍSO

para el cesto se démos

los seleccionados porteños

Conocen ya nuestros lectores el entre

dicho entre la Unión Española de Depor

tes y la Asociación de Basketball de Val

paraíso.
De resultas de esta situación, Valparaíso

se ve privado de sus mejores exponentes

en el basketball, que mantienen ya varios

años el cetro de este deporte en el pais.

El equipo de la UED., Invicto hasta hoy,

y que le cupo el honor de batir al cuadro

argentino Ben Hur, está fuera de acción,

para defender los colores porteños, lo cual

pone una nota de incertidumbre respecto

a la chance de los porteños para el próxi

mo certamen.

LA SELECCIÓN.-^ ■■

A base de jugadores de la Y. M. C. A.

y del New Crusaders, se ha formado la se

lección porteña.
Hicieron su primera presentación en

público el último domingo,, y, a decir ver-,

dad, hay que dejar claramente estableci

do que las condiciones físicas y el adiestra

miento mostrado por los muchachos, satis

face en cuanto a la dedicación dé ellos y de

su profesor señor Arnejo, mas no satis

face en lo más mínimo, en cuanto a Ja

efectividad del conjunto.

Viendo jugar a los probables y posibles,

quedó la justa impresión de que los mu

chachos pueden desenvolverse con acier

to ante cualquier contendor, pero están

sencillamente faltos de seguridad para el

emboque al cesto.

Es este el detalle, fundamental, desde

luego, que nos: parece mas resaltante del

punto dudoso del futuro cuadro.

Por más que quisiéramos),, no podríamos
decir que en los seleccionados hay un só-

'

lo hombre que pueda esemejarse a los

hermanos Ibaceta o a los Magaña.

Como hombres de valer e Inteligencia

para jugar, seguramente, que van a so

bresalir en el campeonato, Bone y Pereira.

Gaggero, el excelente lanzador al cesto, es

tá flojo y de mala puntería,

FOOTBALL DEPRIMIüO.—

Difícil sería haber contado más de 150

personas asistentes a las graderías de la

cancha del Sporting Club, en las partidas
de football de primera división el último

domingo.

El desinterés del público es notorio; la

bondad de los equipos; la situación misma
.

del calendarlo,, hacen difícil ya, que pueda
haber atracción para las partidas que que- .

dan por jugarse. Sólo el La Cruz con el

Everton, y según el resultado de ésta¡ po
drá ser llamativa la partida entre el Jor

ge V y La Cruz, para el puntage final de

la graduación de la temporada,

El Jorge V es un equipo que calladamen

te viene entrando con miras al segundo

puesto, con muchas probabilidades, te

niendo todavía que vérselas con el La1

Cruz al que. seguramente, hará lo huma

namente posible por ganar.
A no mediar la eoncertácíón de algunos

partidos intercities de calidad, parece qué
lá afición por el football ha terminado este

año en nuestro puerto,

ATLETISMO PARA PERDEDORES.—

Con una concurrencia, bien prometedora
se efectuó el primer torneo de perdedores,
entrando a actuar elementos del Deportivo
Naval, por primera vez, los cuales son un

nuevo contingente para la Asociación.

Las lecciones qué está proporcionando
el profesor de Educación Física, señor Só-
ruccon, han hecho revivir muchas espe
ranzas en las actividades atléticas porte- :

ñas, y se confía de la capacidad de este

profesor, que muchas cualidades de los

atletas sean descubiertas y puestas al ser
vicio del atletismo nacional. Pasta hay de

sobra, falta que se le modele.

LA CONCENTRACIÓN ALEMANA.—-
.

Los deportistas porteños están delante

de un próximo certamen deportivo de re

sonancia, Se trata de la gran concentra

ción atlética de los alemanes. Vendrán en

los días de fiestas patrias atletas alemanes

de todo Chile, a disputar el trofeo dona

do por el Ex Kaiser Guillermo II, para el

clásico . torneo de la colonia alemana resi

dente en Chile, y que titulan: "Deustche

Turnerschft".

La gran Justa se efectuará en la pista, del

Valparaíso Sporting Club, los días 18 y 19
de septiembre, y se calcula que más de 4Q&
atletas tomarán parte,

RESERVE SU EJEMPLAR DEL PRÓXIMO NUMERO EXTRAORDINARIO

DE «SPORTS»

DEDICADO A LOS DEPORTES DEL EJERCITO DE CHILE

Aparece el viernes próximo

Protagonista:
Rafael Duque Rodríguez.

LA

PRIMERA PELÍCULA SONORA

HECHA EN CHILE

CANCIÓN

DE AMOR

Todo deportista y todo chileno debe

ver esta película, que representa el

más grande esfuerzo

de PAGE BROS. FILMS a favor

de la Cinematografía Nacional.
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Equipo del Ferroviario, que hizo una

excelente presentación frente al la

Cruz F. C. En los últimos 15 minutos

solamente pudo empatarle el "once*1

de Poirier.

(Izquierda). L,

Rojas, vencedor
del salto alto

para perdedores.

(Derecha). Ro

dolfo Rojas, del
club ciclista Chi

le, que triunfó

en la carrera de

selección, por
caminos.

Panorama

Porteño

Cuatro Deportes
Hubo el

Domingo

Peredo, vencedor del lanzamien
to del disco.

La estrecha llorad* de los 100 metros planos
Una faz del lance de )>.'<

slbles" y "probables".

entre "po-
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En Atletismo Produjéronse

Buenos Resultados Técnicos

Benaprés, Alarcón, Gutiérrez. Aviles y

Goepfert, fueron los vencedores más

meritorios*

Una tarde de sol espléndido favoreció el desarrollo del quinto

torneo atlético de la temporada, efectuado el domingo último.

en la pista del Estadio Militar.

El hecho de que el mal tiempo hubiese impedido en gran par

te los entrenamientos regulares de cancha de muchos de nuestros

más calificados atletas, hacía presumir que los resultados no

serían del todo buenos, aún cuando se estimaba que los mucha

chos estaban i&n "caminó" de alcanzar su.mejor estado con los

constantes entrenamientos de gimnasio.

GUTIÉRREZ.—

A Juan Gutiérrez se debió uno de los mejores resultados del

campeonato én los 200 metros planos, en los que, sin competido

res serios, se limitó a correr contra el tiempo. Cubrió la distan

cia en 22" 9/10, demostrando que ahora ya empieza a ser el mis

mo que venció ampliamente en el campeonato Santiago-Buenos.

Aires. ■

La llegada en los puestos siguientes fué una hermosa lucha

entre Monserrat, Bergen y Spencer, que se prolongó hasta la

misma raya. El jurado determinó otorgar los puestos en el orden

indicado,

ALARCÓN NO TIENE COMPETIDOR

En los 1500 metros debía producirse un
'

tiempo, que sólo

Alarcón está en condiciones, de cumplir hoy día en el país. Tras

de seguir una vuelta completa al joven Oeltze, el campeón chi

leno se apoderó de la punta para distanciarse con paso firme de

sus demás rivales y seguir sólo hasta la meta, evidenciando, en

un rush final, que todavía podía dar más.
En los puestos de atrás, Oeltze defendió su segunda colo

cación del avance de Lastra y de Correa, pero hubo de ceder an

te la clase de sus rivales, los que hicieron una reñida final que

se. resolvió con el triunfo de Lastra, por dos metros sobre Correa.

Una prueba más quedaba a Oltze en su cuarta colocación, pues,

apeló a todos sus recursos para resistir el tardío avance de M.

Palma, saliendo airoso por escaso medio metro.

El tiempo de 4. 11" es el mejor elogio del estado de Alarcón.

Lastra, con 4, 17", tiene una hermosa campaña que cum

plir en la temporada de verano; su trote desenvuelto y su entre-,
namiento le dan chance para ser un rival del campeón. Correa,
es una esperanza, pronta a ser realidad, pues, su actuación fué

meritoria. 'Oeltze, que es campeón escolar de Alemania, come

tió un error al "puntear" en ese lote de corredores destacados, y
sus 4. 25" fueron una angustia, ya que hubo de luchar tenazmen

te durante toda la carrara. Tiene porvenir.

Gutiérrez finaliza los 20O metros planos finales, "despejado" de sos

rivales.

..

'

, j
•

BIEN POR BENAPRÉS.—

i Así el campeonato se presentaba halagador. Vino a confir

marse este aserto "'con el excelente tiro de .Héctor Benaprés en el

lanzamiento de la bala, la que arrojó a su tercer intento a 13.7

metros, y al cuarto, a, 13.17 metros, distancia que nadie es capaz

de alcanzar, hoy por hoy, en Sud América. Conrads, Appelbec y

Kauffman ocuparon los puestos siguientes, con distancias que

sólo son discretas para el primero de los nombrados, ya que su

peró los 12.50 metros.
'

OTRA VEZ MANUEL AVILES.—

Tras una larga serte de descalabros, Manuel Aviles volvió

ayer por sus fueros, pues, confirmó que desde el penúltimo tor

neo, en el que venciera en 3000 metros, ha progresado notoria

mente. Se impuso de una "hebra" en los 5000 metros, en 16' 12",

tiempo que lo acerca notablemente a conseguir en otro inten

to niénos de los 16' minutos, cifra que le da derecho a presentar

se ante cualquier contendor sudamericano.

CUATRO ESTILISTAS.—

Buena fué la performance del entusiasta Carlos Müller en los

200 metros con vallas, los que cubrió en 27", holgadamente. De

cotínuar así el récord del peruano Gálvez en los 400 metros con

vallas, durará poco, pues, nuestro campeón es capaz de bajarlo

en un buen día. (Continúa en la pág. 26)
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1). Condón, del Unión, de Vi

ña del Mar, durante su lance ,

con Eric Fenner, ante el cual perdió

estrechamente. — 2). Yunis y Uribe,

los dos muchachos del club universita

rio, que vencieron al doble del Stade

Francais, formado por Mac Caliun-



Stringfellow.
— 3). Salinas finali

za fácil en los 600 metros planos.

Sus otros competidores se esforza-

^_

S

ron en una desesperada

llegada. — 4). Benaprés,

el conocido internacio

nal, hace un tiro de 13.17

metros en el lanzamien

to de la bala. — 5). Con

rads ejecuta su servicio

en el lance en que venció

S. Deik. — 6). Schonherr,

que hizo el mejor partido

del campeonato por la

Copa "Huneeus" al ven

cer a Jorge Ossandón.—

7). Pedro Trullenque, el

promer tennista univer

sitario que se presentó
en calidad de tal,
a defender los pres

tigios de la "raqueta"

estudiantil. Ven

ció a Mac-

Callun.
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CELEBRIDADES

MUNDIALES

links del Newport

Country Club. — 3).

El Príncipe de Ga

les, aviador. Eduar

do de Windsor baja
del aeroplano,

d e s p u és de

haber hecho

tun vuelo en

el Aeródromo

de Haldon,

cerca de

T c ignmouth,

Inglaterra.—

4). George

¡3 e r n a r d

Shaw, el dia

que cumplió

74 años, sube

los escalones

de su club

para darse

un buen baño

d c natación,

a las seis de

la mañana.
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¿Cómo robustecer las

instituciones deportivas?
Habla para «SPORTS» cl secretario de la

Federación de Football, don Luis A. Va

lenzueía*

"Sports" inicia hoy la publicación de opinio
nes sobre el tema ¿Cómo robustecer las insti

tuciones deportivas?, que comprende la en

cuesta que ha abierto como contribución al

estudio de la solución de un problema, que en

nuestro medio se mantiene latente y con

caracteres de vida o muerte.

Hemos tratado el tema con el secretarlo de

la Federación de Football de Chile, señor Luis

A. Valenzueía, dirigente que por su dilatada

actuación deportiva y su especial competencia
en estas materias está en situación de pro

porcionarnos uña opinión substanciosa. Lo en

trevistamos la otra tarde y accediendo gustoso
a nuestro pedido, nos hizo las interesantes de

claraciones que van a continuación:

Organización interna,

—"Oreo que toda labor en favor del robuste

cimiento de las instituciones deportivas, debe

radicarse, en sus comienzos, en las mismas co

lectividades que se trata de robustecer, y, en

consecuencia; es ella una tarea que debe ini

ciarse por los propios dirigentes de tales ins

tituciones.

La base de la prosperidad de un club está

en el mayor número de asociados, pero de

asociados que en realidad cooperan al resurgi
miento de la institución cumpliendo fielmen

te sus obligaciones de tales. Pero, considero

que antes de pretender aumentar el número

de asociados y de que éstos cumplan a con

ciencia con sus obligaciones, se debe empezar por
hacer de la Institución un centro de atracción

para el aficionado. Es por eso que estimo que

las Instituciones deportivas, fuera de ser bien

organizadas, deben orientarse no como sim

ples colectividades en las que un grupo redu

cido de personas va a practicar un deporte
determinado; su orientación debe aproximar
las al carácter de verdaderas instituciones so

ciales que atraigan al aficionado y a sus fa

miliares, tratando, si es posiblí . que ellas ten

gan arraigo dentro de un barriu determinado.

Atraer ai aficionado mirón.

En otros países, como en Argentina y en

Uruguay, no existe virtualmente el aficionado

indiferente, aquel que abunda en nuestro me

dio, y que a pesar de su predilección por los es

pectáculos deportivos, sólo se limita a concu

rrir a las canchas, sin ligarse a institución

determinada. Y es que entre nosotros, las ins

tituciones deportivas no los atraen suficien

temente como para que ellos se dispongan a

constiitlrse en cooperadores del resurgimiento
de determinada colectividad.

El secreto del éxito de las

colectividades extranjeras.

El mismo ejemplo de otros paises, lo tene

mos nosotros en las colectividades extranje
ras. Es cierto que en buena parte el patriotis
mo une y estrecha las filas en una colonia

extranjera, pero, si esas instituciones no tu

vieran la orientación que ofrecen, no brinda

ran la atracción de un centro en el que tie

nen cabida socios y familiares, y no fueran

tan ordenadamente organizadas, seguramente

no gozarían de la notoria prosperidad que to

dos debemos reconocerles y que las colocan

por encima de cualquier organización neta

mente nacional.

Entre nosotros, un club deportivo se orga

niza de cualquier manera y la desorganiza

ción de sus primeros pasos se prolonga por el

resto de su existencia, constituyendo un vicio

común y corriente, que detiene materialmente

el progreso de la institución.
Por lo general, el trabajo de los clubes na

cionales, se concreta a reunir primeramente

elementos deportivamente destacados, a defen-

Don Luis A. Valenzueía, secretarlo de la
Federación de Football de Chile.

der en el seno de las dirigentes la colocación de
sus colores en la tabla de posiciones, y mien
tras tanto, la estabilidad de la institución se

corrompe por la desorganización interna muy
común en las tesorerías y secretarías. Las ins
tituciones asi, nacen débiles, viven lánguida?
mente y paulatinamente decaen, hasta des

aparecer cuando no un socio generoso acude

prontamente en su auxilio.

Quien mal anda, mal acaba.

La principal preocupación de una institu
ción al nacer y durante toda su vida, debe ser
la de estabilizar la organización interna, es

pecialmente los servicios de tesorería y secre

taría. A nadie le faltan los pocos pesos que
demanda el pago de cuotas, pero cuando una

tesorería se muestra negligente y se acuerda
de los asociados para cobrarles cuatro, cinco
o mas cuotas conjuntamente, el aficionado se

resiste, primeramente, porque el desembolso
es mayor, y en segundo lugar, porque observa

poco espíritu de trabajo efectivo. Si a esto

agregamos que al dinero no se le dé una apli
cación beneficiosa para la institución mis

ma, observada la colectividad como cosa que

pertenece a todos los socios, tenemos virtual

mente el fracaso inevitable.

Entre nuestras instituciones criollas tene

mos un ejemplo elocuente de lo que puede
una organización bien cimentada y ordenada,
en la prosperidad creciente del Deportivo Na

cional. Un simple centro de excursionistas va

a grandes pasos en camino de convertirse en

una institución deportiva poderosísima. ¿Por
qué? Porque se trabaja a las derechas, con

orden, con método, con organización. Asi, po
co a poco, la colectividad ha ido sobresaliendo

como un centro de atracción no sólo para el

aficionado exclusivo, sino para su familia tam

bién. Por este camino, el Deportivo Nacional

puede llegar fácilmente a conqiustar tal pres
tigio, que con buenas razones será difícil subs

traerse a formar en sus filas.

En Buenos Aires, en Montevideo y en mil

partes del mundo, las Instituciones deportivas
han logrado la adhesión del público simple
mente espectador, consiguiendo hacer un so

cio de cada aficionado indiferente que antes
se limitaba a asistir a los espectáculos depor-

(Contlnúa en la pág. 26)
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FOOTBALL Y MAS FOOTBALL

DE TODO EL MUNDO, A VUELO

DE PAJARO-

EGIPTO ORGANIZA para el

próximo año, una competencia
internacional de football, en la

que ya han acordado participar

Turquía y Palestina, y en la que
sin duda, también tomará par
te Grecia.

m v¿

ARSENAL Y GLASGOW

RANGERS, vencedores de la

Copa de -Inglaterra y de la Co

pa de Escocia, respectivamente,
jugarán en breve un match

nocturno en el Estadio de Wem-

bley.

Vé ae

DOS DIPUTADOS, los señores
Marsellos y Ksiros y Mercou-

ris, han sido designados miem
bros del Consejo de la Federa

ción Griega de Football.

Vé Mí

DE VECCHI, el famoso back

italiano, a quien en sus buenos

tiempos sus admiradores apo
daban "el.hijo de Dios", se ha
retirado definitivamente del

football. Hasta hace poco, en

trenaba el equipo de Genova.
Vé «f

LA SELECCIÓN ITALIANA
no jugará menos de

siete partidos Ínter-

nacionales en la pró
xima temporada. Cua
tro jugará en territo

rio nacional y serán

contra Francia, Di

namarca, Austria y

Hungría. Después Ju
gará con Suiza, Espa
ña y Portugal en es

tos mismos países.
Vé Vé

450 CLUBES se han

inscrito para dispu
tar en la nueva tem

porada, la Copa de

Francia, que este año

ganó el Séte.

Vé Vé

PETER FARMER,

famoso entrenador, ha
firmado definitiva -

mente contrato para

entrenar al Olimplque
de Marsella, en la pró
xima temporada.

torios y fué derrotado dos ve

ces. En Apeldoorn lo venció un

combinado por la cuenta míni

ma y en Amsterdam lo venció

el Ajax, por tres goals contra

dos.

vé ta

MAGNOZZI, famoso jugador
internacional Italiano, ha aban

donado las filas del Livornla,

para actuar por el Milán. El

pase le cuesta a, este último

150.000 liras, que ha debido pa

gar al Livornia, 50.000 liras que
ha tenido que pagar al propio

Magnozzi y 7.000 liras mensua

les como sueldo del mismo ju
gador.

vi Vé

BERLÍN Y BUDAPEST juga
rán un match revancha el 7

de diciembre, en la capital ale

mana. El match jugado en la

actual temporada en la capital

húngara, finalizó con la victo

ria de los locales, por ocho goals
contra cero.

vé Vé

FOOTBALL ANECDÓTICO

EL MAS ANTIGUO club de goal.

football, es el Sheffield, de In

glaterra. Fué fundado en 1855,

es decir, tiene 75 años.

Vé V£

EL PRIMER MATCH inter

nacional de football, se jugó en

Glasgow (Escocia) en 1872. Se

enfrentaron Inglaterra y Esco

cia, empatando a cero goals.
vé ta

EL PROFESIONALISMO en

el football inglés, existe desde

1885.

vé vs

LA LEY DEL PENALTY-

KICK fué establecida en 1891,

a proposición de Irlanda.

Vé vé

IRLANDA HA TENIDO gran

de influencia en la orientación

del football. La táctica del off-

side es de origen irlandés.

Mé Vé

EL RECORD más bonito se

ñalado en el football mundial,

es el del Queens Park, de Glas

gow. El primer equipo de este

club, durante siete años no sólo

no perdió ningún match, sino

que tampoco se le hizo un sólo

«once», del Real de Madrid.

WACKER, el club

vienes, ha puesto tér

mino a una gira por

Holanda, durante la

cual obtuvo seis vic

uña escena del partido Jorfe V-Wanderers, lance

qae sirvió de preliminar al match La Croz-Fe-

rroviarios.

V£

ALGUNAS CIFRAS

RECORDS en cuanto

al número de espec

tadores asistentes a

un match de football,

son las siguientes:

127.307 personas en el

match Eseocia-Ingla-
'

térra, jugado en Glas

gow, en 1912; al

match final de la Co

pa Inglesa del año

19 13 asistieron al

Crystal-P a 1 a c e, en

Londres, 120.028 per

sonas.

!fc* Vé

LA CATÁSTROFE

MAS GRANDE regis

trada en una reunión

footballística, fué la

ocurrida en el Ibrox

Park, en 1902, durante

un match que terminó

en empate, entre las

selecciones de Ingla

terra y Escocia. Se de

rrumbó un trozo de

tribunas y murieron

25 personas, quedaron

gravemente h e r i d as

24, heridas leves 321

y contusas, 172.
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FOOTBALL.-Los limacliinos

son una halagadora promesa
Los albos señalaron el recorcL-El decano le

hizo empeño*—Dividieron honores los verdes

y los aurinegros*-Para el 28, el gran parti
dor—Breves comentarios del football del do

mingo*

El football de Limache, se acreditó el domin-
E1 oWco v mo de Ios de_

go en nuestra capital, con la presentación que [anteros m** hábiles de los

hizo el seleccionado de eaa ciudad frente al españoles, se corta en un

fuerte equipo de la Unión Deportiva Española, avance seguido por Gludlce,

Ciertamente, el desempeño de los visitantes el buen zaguero izquierdo de

causó admiración entre el público y los critl- Limache.

eos. porque a prior!, todo el mundo descon

fiaba del papel que pu- ._

dieran hacer los luna-

chinos, sin cartel algu

no, frente al poderoso
conjunto de los rojos.

Constituyó asi, la ac

tuación de los visitan

tes, una excepción que

es grato subrayar, ya

que por lo general es

tas selecciones sin ma

yores títulos, y aún al

gunas con muchos tí

tulos, han fracasado en

nuestro medio.

La selección de Li

mache, vista en el par

tido del domingo, dejó
la impresión de cons

tituir un conjunto de

estilo no bien depura
do, pero que, en todo

caso, es más que un

simple combinado de

individuos físicamente

fuertes, impetuosos y

entusiastas, pues, a es

tas cualidades — vul

gares si pudiéramos
decirlo — unen esos

once celestes del do

mingo, un evidente

principio de técnica,
una concepción clara

del juego asociado, que
estando en ellos en

ciernes, puede consti

tuir la base de un pro

greso evidente, ya que

por lo menos atestigua
el hecho de que esos

jugadores "compren
den" el juego de con

junto. En la acción de la linea delantera fué

especialmente visible esta noción del Juego
asociado de que hablamos, y a veces se advir
tió acompañada de acciones tácticas que evi

dencian en los llmachlnos alguna malicia y

picardía.
La derrota del domingo — estrecha, por lo

demás — no amengua los méritos de la selec

ción de Limache, que debe mirar en el resul

tado de la brega y en la impresión que su Jue
go ha dejado en la capital, un estimulo valio

so para seguir trabajando en favor de un pro

greso creciente de su Juego.

Aunque todos los integrantes del "once" me

recen por igual, compartir las satisfacciones

de esta verdadera "victoria moral", queremos
señalar al arquero Araya, al zaguero Giudice,

el centro-half Arancibia, a los punteros Ro

jas y Mandiola, y al centro delantero Vilches,

como los hombres más destacados.

ESTUVIERON BIEN LOS ROJOS

Fallas notorias no tuvo el cuadro de la Unión

Deportiva Española. El conjunto accionó, por

lo general, en buena forma y superó netamen

te a su adversario en la trabazón de sus líneas,

en la experiencia y en la familiaridad con el

field y con el balón, superioridad muy lógica

si se tiene en cuenta que hoy por hoy, el con

junto rojo pasa por ser uno de los más fuer

tes del país.
La actividad constante e incansable de ios

locales y de los visitantes,
dio a la brega mucha

Netamente se destacó en la defensa Umachina el zaguero izquierdo Giudice, hermano del delantero del Audax. De

cidido, empeñoso, seguro para el rechazo y de buena colocación, Giudice fué una figura sobresaliente del cuadro

visitante. Aqnf lo vemos tratando de neutralizar un ataque de Moyano, mientras el arquero Araya se mantiene a

la espectatlva.

movilidad. El Juego fué así vivísimo, y a no

mediar las precarias condiciones en que se en

contraba la cancha, la lucha habría sido mu

cho más lucida aún.

En resumen fué el partido, una brega sin

grandes pretensiones, pero agradable y atra-

yente.

SEÑALARON EL RECORD

Los albos marcaron el domingo el score re

cord de la temporada, en la división superior,
al señalarle nueve tantos contra cero, al Li

verpool Wanderers.

Fué este un resultado acorde con la acción

desplegada en el transcurso de la brega, por

los adveresarios. y bien pudieron los favori

tos aumentar el score, ante la escasa resisten

cia opuesta por el rival.

Después de las primeras actuaciones que

cumplió en la temporada el Liverpool, la go
leada del domingo parece un tanto injusta,

pero, de ella se desprende que los verdes han

decaldo. Y asi lo confirman otras actuaciones

recientes de este conjunto.

LE HIZO EMPEÑO EL DECANO

Santiago H>tional ha caldo Invariablemente
vencido en sus partidos de la actual tempora
da, y su mejor performance la constituye un

empate que le ha proporcionado el único punto
en la tabla de posiciones. Pero, el domingo
estuvo a punto de quebrar esta linea de des- ,

censo, con el empeño que le hizo a los puntos
del match con el Magallanes.
Ciertamente, la victoria de los aguerridos po

día esperarse, analizando la campaña que vie

nen sosteniendo ambos rivales, pero, en todo

caso era estimada por una cuenta mayor.
Esos 4 goals contra 3, al par que constituyen

una sorpresa tienen de valioso, la circunstan

cia de que el decano consiguió llegar a ese re

sultado, después de estar vencido por cuatro

goals contra uno.

DIVIDIERON HONORES VERDES Y

AURINEGROS

Espectaclón había despertado el partido en

tre el Audax y el Badminton, jugado el do

mingo en la cancha del primero. Estimadas

las probabilidades que aportaban ambos ad

versarlos al desenlace de la lucha, era difícil

pronunciar por anticipado un juicio definitivo,

pues, uno y otro ostentan una campaña más

o menos parecida y ambos están catalogados
entre los mejres elencos locales.

Técnicamente la brega no ofreció situacio

nes y características dignas de ser destacadas,

pero, la lucha tuvo sí el atractivo de una ri

validad estrecha que dio a las acciones las ca

racterísticas de un combate reñido.

El resultado de dos tantos po;

considerarse como una justa co

la labor cumplida en ambas cnr.r

lógica cristalización de '.os c-siuc

dos, pero, cabe hacer no-.ar '.;;:■-'
tuvieron mas pré:".::~ -; ■

-\
'-'■■

cumplir uno prese:.1-:::'
'

:— s c0-

antecedentes y -\ ".■. -v.c-s.

Inri .-.

,
c;>¡r.¡. cna

jíeRa-

verdes cs-

neeros. de

i;e"con sus

E. D. S.
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RUZ,

GANGAS,

AZOCAR,

y AGUIRRE

GANADORES DE LA CARRE

RA CICLISTA POR CAMINOS

meramente fresco, a pocos metros de la llegada, pedalea sin

apremio y con su triunfo asegurado.

Representarán a la capi
tal en los próximos cam

peonatos en los días de

Fiestas Patrias, en Viña

del Mar.

Un hermoso día acompañó a los ciclistas

metropolitanos el domingo pasado, para

que efectuarán la carrera de Santiago a la

cuesta de Lo Prado, ida y vuelta. La llu

via caída la noche anterior fué de gran

beneficio para los participantes, pues, el

camino se encontraba en perfectas condi

ciones, y pudieron hacer una buena ca

rrera tanto de subida como de bajada.
Poco antes de las 14 horas, don Rigober-

to Saavedra, presidente de la Asociación

Ciclista de Santiago, llama a los competi

dores al punto de partida, en Santo Do

mingo, casi esquina de Matucana. Los si

guientes pedaleros se presentaron a dis

putarse los puestos de honor;

Miranda, Rigotti, L. Torres, Allel, Oli

vares, Soto, Silva, Guzmán, E. Donoso,

Azocar, Araya, Aguirre, Ruz, Díaz, Esco

bar, Desencler, Gangas, Vergara, L. Ro

mero, C. Romero y Román.

RAÚL RUZ, DEL GREEN CROSS.—Des

de antemano se

daba por segura

la victoria de

este buen rou

tier. Desde el

momento de la

partida, Ruz im

primió un tren

fuerte, tanto en

cam i n o plano
como en subida.

La carrera que

hizo el repre

sentante de los

colores de la

cruz verde, ha

sido una de sus

mejores perfor

mances. Nunca

su actuación

había sido tan

lucida como el

domingo, en que

en una distan

cia superior a

120 kilómetros, hizo una gran carrera,

empleando en la distancia, 2 horas 55 se

gundos 2 1 5.

Con la carrera del domingo, y en las

condiciones en que se encuentra, forma

con Estay un binomio de grandes méri

tos. En los próximos campeonatos a efec

tuarse en Viña del Mar, será difícil que

sean derrotados por Gómez y Torres, los

"ases" del "Club Ciclista Chile", de Viña.

MARIO GANGAS, DEL GREEN CROSS.

—Hizo también su mejor carrera el do

mingo pasado. Muchos creían que no ocu

paría uno de los terceros puestos después

de Ruz, por no encontrársele condiciones

para una distancia tan larga. Gangas les

sorprendió, al ocupar el segundo lugar.

Con la carrera del domingo, este joven pe

dalero pasa a ocupar la "vacancia" deja

da por "Cantimplora Gómez", en el Green

Cross, y en la actual temporada será uno

de los adversarlos más peligrosos que ten

drán los de primera, dadas las condiciones

en que se encuentra este excelente "pu

pilo" de Rosendo Cárcamo,

Esperamos que se ha de cuidar para que

en el próximo campeonato nacional su ac

tuación sea lucida. Lo felicitamos por su

carrera del domingo. Ojalá que triunfos

como éste tenga muchos en la actual tem

porada.

El tiempo puesto en el recorrido fué de

2 horas 3 minutos 7 segundos.

Aguardando la señal de partida.

DANIEL AZOCAR, DEL CHILE.—Antes
,

de la carrera, nos decía que se alegraría
con ocupar el cuarto puesto en la jorna

da, para salir elegido entre los represen

tantes de la capital al próximo campeo

nato nacional; porque — nos dijo — "me

encuentro en buenas condiciones, y para

esta clase de carrera no soy "tan mali-

to que digamos".

Y es verdad. Durante el desarrollo de la

primera parte, hasta llegar a la cuesta de

Lo Prado, fué en perfectas condiciones.

El largo recorrido y la subida no amino

raron sus fuerzas.

El regreso fué mas aliviado, porque ve

nia de bajada, lo que aprovechó para im

primir un fuerte tren hasta llegar a su

término, obtuvo el tercer puesto.

Después del accidente que sufrió hace

algún tiempo, y que lo retuvo en cama

más de cuatro meses, ésta es la primera
carrera que efectúa en la actual tempo

rada.

Esperamos que siempre se presente co

mo el domingo, a disputar las pruebas re

servadas para su categoría: bien entrena

do y dispuesto a defender hasta lo último,
los colores de su Club.

PEDRO AGUIRRE, DEL "CÓNDOR".—

El entusiasmo fué más que todo el qué
triunfó en cuarto lugar. Aguirre da el

ejemplo a muchos corredores que tienen

sobrado tiempo para entrenarse, y sin em

bargo no lo hacen, y cuando se presen

tan a disputar alguna carrera, hacen el

ridículo con adversarios inferiores.

La carrera que efectuó el domingo, el

representante del Cóndor, fué excelente,

y lo acredita como a un adversarlo de va

lía en las próximas carreras por caminos

que se efectuarán en Viña del Mar, du

rante los días 18, 19 y 21 del presente.
El tiempo de Aguirre fué de 2 horas 12

minutos 8 segundos.
— + —

En resumen: una buena tarde pedalera,!
en la que triunfaron los ciclistas más ca

pacitados. La actuación que tendrán los

cuatro corredores elegidos en los próximos

campeonatos, será lucida y harán pasar

malos ratos a los representantes de Viña,

Valparaíso, Concepción y San Felipe.

Merece un aplauso el público que en

gran número se dio cita en el punto de

partida, lo mismo en las cajles Santo Do

mingo y en el camino que conduce a la

cuesta. \

CHARLES V. j
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ERNESTO ROMÁN SE ADJUDICO LA SEGUNDA CARRERA MOTOCICLISTA

DEL AÑO: EL KILÓMETRO LANZADO.

134 kilómetros, promedio
alcanzado por el intrépido
motorista*

A las 14 horas del
domingo pasado, se lle
vó a electo el desarrollo
de la prueba motociclis
ta, el kilómetro lanzado
en moto, en loa caminos
de la gran Avenida Ma
cul.

Fuerza libre,—

Ernesto Román, fué el

vencedor, con máquina
Henderson, alcanzando
el promedio de 134.335
metros por hora. Esta

prueba fué la más inte

resante de la tarde. Es
taban Inscritos en ella

Freitas, Iglesias, Neglla,
Pastorino, etc.
Alvaro Iglesias no in

tervino, porque estando

inscrito en la categoría
500 ce, sufrió un acci

dente del que resultó con

algunas lesiones de me

diana gravedad.
El piloto de la Hen

derson, dló 26"3|5 en el

recorrido que hizo en el kilómetro, en la pri
mera pasada, de sur a norte, que tiene una

leve subida. En la segunda pasada, desarrolló
una velocidad de 135.338 metros, velocidad muy
superior a la pasada anterior.
El triunfo de Román fué muy aplaudido.

Categoría 350 ce-

Hernán Freitas, en máquina Favor, se ad

judicó en buena forma la prueba, derrotando
a Osvaldo Müller, uno de los adversarios más
serios.

Freitas puso un promedio de 88.350 metros

por hora, distancia muy recomendable.

Osvaldo Müller en una de sus rápidas vueltas.

Jlíoíos con sidecar.—

Otro triunfo se anotó nuevamente Ernesto

Román, en la prueba reservada para motos con
sidecar, Acompañado de Alejandro Casas, hi

zo rapidísimas pasadas, que entusiasmaron

grandemente a los numerosos aficionados. £1

promedio establecido por Román en esta prue

ba fué de 113.574 metros.

Categoría 750 ce—

Seis fueron los adversarios que tomaron

parte en esta prueba. Efectuadas las pasadas
de sur a norte y viceversa, y una vez hechos loa

cálculos, dieron como vencedor a Armando

Roseel, quien obtuvo un

promedio de 117.265 me

tros por hora.

Los vencedores.—

En las otras catego
rías los competidores
también lucharon con

entusiasmo, producién
dose algunas intere

santes alternativas.

Los resultados genera
les fueron los siguientes:

Fuerza libre.—

l.o Ernesto Román, en

Henderson, con un pro
medio de 134 kilómetros

335 metros.

2.o Francisco Neglla,
en Harley Davidson, con

130 kilómetros 910 me

tros.

3.o Atilio Pastorino, en Harley Davidson,
con 129 kilómetros 965 metros.

Categoría 750 ce

lo Armando Rossel, on Indlan, con un

promedio de Í17 kilómetros 765 metros.

2.o Luis Generlni, en Indlan, con 116 ki

lómetros 962 metros; 3.0 Juan Santana, en In

dlan, con 114 kilómetros 35 metros.

Categoría 350 ce—

l.o Hernán Freitas, en Favor, con 89 kilóme

tros 350 metros; 2.o Osvaldo Müller, en Hen

derson, con 81 kilómetros 789 metros.

En máquinas con sidecar.—l.o Ernesto Ro

mán, en Henderson, con 113 kilómetros 574 !

metros.
2'.o Francisco Neglia, en Harley Davidson,

con 107 kilómetros 816 metros.

3.o Pablo Pavone, en Harley Davidson, con
107 kilómetros 794 metros.

CHARLES V.

TIRO AL BLANCO

DOS NUEVOS CAMPEONES HAY EN REVOLVER
Y PISTOLA: ROBERTO MÜLLER Y LUIS VARGAS

Con gran éxito se han venido desarro

llando en el Stand Recoleta, los torneos

de tiro al blanco, para seleccionar al equi

po que nos representará en el próximo

campeonato internacional que va a efec

tuarse dentro de poco.

El torneo del domingo pasado, nos pro

porcionó nuevas sorpresas. Los mejores

puntajes en revólver y pistola, de acuerdo

con las bases porque se regirán en el tor

neo internacional, fueron batidas por Luis

Vargas y Roberto Müller.

Alvarado, que durante la semana pasa

da quebraba los records en pistola y revól

ver, ha sido vencido por los tiradores an

tes nombrados.

Los mejores puntajes que tenía Alvara

do, en pistola y revólver, eran: 502 y 493,

respectivamente. Ha sido superado en re

vólver por Vargas, con 499 puntos, record

de Chile.

No hay duda que nuestros tiradores ca

da día están mejores. Cada uno de ellos

se entrena y se cuida, consciente de la

responsabilidad que se echará sobre sus

■hombros en el próximo Certamen Inter

nacional.

El equipo que se ha elegido para que nos

represente en dicho campeonato, no pue

de ser mejor, y estamos seguros que la

actuación de nuestros tiradores frente a

los peruanos, será lucida.

Los representantes chilenos.

De acuerdo con las performances rendi
das por los distintos tiradores, el equipo
de armas cortas, para el torneo con los

peruanos ha quedado Integrado por los

siguientes tiradores: Julio Alvarado, Ro
berto Müller, Pedro Peña y Lillo, Luis Var

gas y Alvaro Vial.

DAMOS A CONTINUACIÓN EL RESUL

TADO DEL TORNEO DEL 7

Tiro de revólver

l.o Luis Vargas, 499 puntos, record de

Chile.

2.o Alvaro Vial, 498 puntos, superior en
cinco puntos al record que mantenía Al-

varado, en campeonato.
3.o Roberto Müller, 490 puntos.
4.o Pedro Peña y Lillo, 487 puntos.
5.0 Camilo Ramírez, 480 puntos.

6.0 Luis Ruiz Tagle, 479 puntos.
7.o Salvador Hess, 459 puntos.
8.o Alfonso Sutil, 450 puntos.
9.o Hermógenes Peña y Lillo, 450 pun

tos.

CHARLES V.
Don Luis Vargas, n

Chile en revólver.



SPORTS

Veladas boxerlles.
(Continuación de la pág. 11)

didas adoptadas por la entidad dirigente nuncio y aplique las medidas disciplina- últimamente^ Piamos en que la Federación
en resguardo de los intereses del público.

Reglamentariamente Brisset debió ha

ber sido descalificado, desde que el foul

existió, sin perjuicio de que la Federación

prosiga sus Investigaciones sobre el de

rlas que estime del caso.

Tales Incidentes, además de afear el

espectáculo, provocan una atmósfera de

desprestigio alrededor de las actividades

boxeriles, que tanto auge han alcanzado

procurará disiparla merced a una

justiciera, imparcial y severa.

acción

MARCO VALDÉS

Cómo robustecer las instituciones deportivas?
(Continuación de la pág. 21)

tivos, mediante una organización interna,'
fuerte que los ha atraído.

El crecimiento debe ser de dentro a afuera

A mi Juicio, pues, toda labor en favor del

robustecimiento y del progreso efectivo de las

instituciones deportivas debe radicarse en ellas
mismas. Cumpliría entonces, & las autoridades

dirigentes del deporte, premiar y estimular

después estos esfuerzos.

Me preguntan ustedes, finalmente, qué opi

nión me merece el sistema de las fusiones.

Creo que la respuesta fluye de todo lo di

cho. Si se trata de instituciones que separa

damente han llevado una vida lánguida por
su desorganización interna, una fusión sólo

consigue formar una colectividad más grande,

pero llamada a continuar esa vida de desfalle

cimientos periódicos, aparte de que por lo ge

neral, ha de imperar en la nueva colectividad,
en cada asociado, el afecto por su antiguo
club. Estimo que las fusiones no llenan total

mente el ideal perseguido; salvo por excep

ción.

de BasketbalLCampeonato .. Nacional
(Cantinuación de la pág. 13)

El Campeonato será disputado por puntos. Se han formado tres se-
'

ríes, cada una de tres participantes. Los ganadores de cada serie ju
garán una final que detenmíriará los puestos de honor.

Desde el año pasado se disputa la "Copa Presidente Ibáfiez", actual
mente en poder de la Asociación porteña. Se agregará ahora, por pri
mera vez, el estímulo que significa Inscribir el nombre de la Asociación

triunfante en el Escudo de Honor de la Federación. <

Las tres series han quedado formadas así;

PRIMERA SERIE: Valparaíso, Rancagua, Taltal.

SEGUNDA SERIE: Santiago, Quillota, Concepción.
TERCERA SERIE: Tarapacá, Temuco, Antofagasta.
Se desarrollará el siguiente programa:

DIA 17; En la noche: 1. Valparaíso con Rancagua; 2. Quillota con

Santiago.
DIA 18; En la mañana: 1, Temuco con Antofagasta; 2. Valparaíso

con Taltal; En la noche: 1, Tarapacá con Antofagasta; 2. Santiago con

Concepción. :

DÍA 19; En lá mañana: 1. Preliminar entre elemento femenino; 2.

Rancagua con Tatal; En la noche: 1. Tarapacá con Temuco; 2. Ga

nador de la 1.a con ganador de la 2.a.

DIA 20; En la noche: 1. Un preliminar; ,2. Ganador 3.a con gana

dor de la 2.á.
, , „ /. _.

DIA 21; En la mañana: 1,.Un Interesante preliminar; 2. Ganador

de la 1.a con ganador de la 3.a

En atletísmo, produjéronse buenos

resultados técnicos*

(Continuación de la pág. 16)

Ugarte Sorucco y Egaña, se clasificaron en este mismo orden,

y sí no son rivales "del momento" para el vencedor, su estilo

y condiciones les auguran un progreso cierto. Se dio el caso, que

no veíamos desde hacía mucho tiempo,
de ver expedirse en la pis

ta a cuatro estilistas en vallas.

EL MINUTO DE GOEPFERT

Hoy Goepfert, mañana Estrada, otro día Burgos, es el rit-

Empecemos, pues, — nos dice para, termi

nar, el señor Valenzueía —

por equilibrar la

organización interna de los clubes; apliqúense,
en seguida, los fondos sociales en obras de be

neficio colectivo para la institución; y poco a

poco la colectividad Irá agrandándose, pres

tigiándose y constituyéndose en un centro de

atracción, Si es posible, désele a las institu

ciones deportivas arraigos en un barrio deter

minado, y cuando veamos una institución en

franca conquista de uña prosperidad efecti

va, hágase un llamado y acudirán los socios.

mo que rige los triunfos metropolitanos en «1 salto alto. En el

torneo en referencia correspondió el triunfo al estilista Paul

Goepfert, con la buena altura de 1.80,5 metros; segundo fué Es

trada, con 1.76; tercero Burgos, con 1.74 metros.—"Yo estaba se

guro: que hoy debía ganar, pues, ya en los campeonatos anterio

res habían triunfado Estrada y otra vez Burgos.—Me tocaba el

turno y nada más.—Para otra le toca a Burgos, siguiendo el- or

den",—nos decía Goepfert.

VAMOS BIEN.-

Tales fueron los resultados mas sobresalientes del torneo al

lado de otros de poca monta. Se ve claramente que entrenados

regularmente en la pista, la mayoría de 'nuestros atletas deberán

rendir más.

Como siempre, el Deuscher Sport Verein, disciplinado y en

tusiasta, alcanzó el mayor puntaje del campeonato.
O. P, S.

¡SIN CAPITAL!i

PUEDE VD. GANAR

$ 5C.CC
O MAS A LA SEMANA

No importan ni su edad, ni su condición. ¡Cualquiera ..•

puede ganarlos!

¿Cómo? Llene usted el cupón adjunto. Envíelo .*'
a "SPORTS", y a vuelta de correo sabrá cómo

ganar cincuenta pesos o más a la semana. .*

66 _f ___T\ _tf"\ ___Pi T' éT 9 * ■' Sírvase decirme

■ M ) m ) MJ ■ ■ .

* cómo puedo ganar
** ~ ^Ly ^->

~

"^ cincuenta pesos o

más, a la semana.
la revista deportiva más completa, ,■

más noticiosa y mejor presenta- .

'
'

da del país. : .>' Nombre

Bellavista, 069.

Casilla 84-D. .•' Dirección:

SANTIAGO.

Pelea Vicentini-Tani

CONCURSO DE PRONOS T IC0S|H1

Aún tiene dos días para hacer suyo el precioso trofeo,
donado por la

RELOJERÍA SUIZA

Ahumada, 172 a 174, Casilla. 225

Representante para Chile de los

relojes de fama mundial CYMA y VULCAIN.

Acierte el resultado del encuentro Tani-Vicentini, y el trofeo será suyo.

Conteste estas tres preguntas en este

mismo cupón y envíelo a Bellavista, 069,

Concurso de Pronósticos Vicentini - Tañí.

PELEA T A N I - V I C E N T I N I

¿Quién ganará?

¿Por puntos o por knock-out?

Si es por knock-out, ¿en qué' round?

Firma del lector
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Actividades

Concepción
Football

Señor Samuel López, entrena
dor de la selección penquista,

de basketball.

Por 2 tantos a 0 venció el seleccionado penquista al combinado de Schwager, El cuadro vencedor estaba

formado por los jugadores que damos en la foto y cuyos nombres van a continuación: Pino, Ormeño

Fernández, Qulróz, GaUeguiilos, Caro, Navarro, F. Coddou, Castro, Horacio y A. Coddou,

Equipo del Italiano, que venció en él preliminar al Victoria-Chi
le, por 2 a 9.

El "once" de Schwager, que perdió frente al seleccionado de Concepción

La zona de Concepción ha sido siempre

pródiga en buenos jugadores de football.

Desde estos lados, han surgido no pocos

ases y es lógico que en la provincia haya

buenos equipos, como ha quedado demos

trado claramente en más de una ocasión.

Después de la brillante actuación del

equipo de Concepción en el Campeonato

Nacional de Football realizado en Santia

go a principios de este año, los aficiona

dos penquistas han resurgido en su entu

siasmo y es así cómo este deporte, que en

Concepción atravesó por un período de

franca decadencia, denote ahora un pro

greso evidente.

Recientemente han jugado en Concep

ción los equipos seleccionados de las Aso

ciaciones de Schwager y Concepción, en

cuyo encuentro debían intervenir jugado

res de renombre, no sólo en la provincia,

sino en el país. Fué este lance motivo para

congregar gran público en la cancha de

la Asociación local. Desgraciadamente, es

te partido no

revistió todo el

brillo que,nues

tros aficiona

dos esperaban,

debido al dominio que en todo el tiempo

ejerció el equipo penquista, a pesar del

entusiasmo con que se desempeñaron los

representantes de la zona del carbón.

Dos goals marcados en el primer tiempo

por los locales fueron las únicas alterna

tivas del marcador durante el partido, sin

que los de Schwager lograran abrir la

cuenta. Los equipos jugaron en la siguien
te forma:

Concepción :

Pino

Ormeño Fernández

Caro Galleguillos Quiróz
F. Coddou Vásquez Horacio

Navarro

0

A. Coddou

Gavilán J. Torres

Fierro Morales A. Silva

Pastrana B. Torres Saravia

Avila Espinoza
Silva

Antes del partido lntercludades que ci

tamos, jugaron el preliminar los equipos
de Atlético Italiano y Victoria de Chile,

por la competencia oficial de la Asocia

ción y que se resolvió a favor de los Ita

lianos por 2 goals contra 1, después de

un juego reñido y entusiasta.

Basketball.

La dirigente del basketball se encuentra

empeñada seleccionando y preparando a

los jugadores que enviará a defender sus

colores a Santiago en el próximo Campeo

nato Nacional. Esta vez se ha encargado

de la preparación del equipo al conocido

jugador don Samuel López, que en años

anteriores ha integrado también la repre

sentación penquista a otros campeonatos.
El entusiasmo con que se vienen prepa

rando los seleccionados penquistas y el

buen estado en que se encuentran, hacen

esperar que su desempeño en el Campeo

nas Nacional de Saníiaso sea superior al

de los años anteriores.

Schwager CORRESPONSAL,
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SPORTS

Evolución de la raqueta de tennis desde el siglo XVni al XX.

ecnicas nosDos Fases Té

La Copa "Huneeus

Ofreeio
^ ^

Singles interesantes, en

que se pudo apreciar al

gún progresó* Dobles es-

tagnados en cuanto a re

cursos. Mañana y el do

mingo, la final entre el

Santiago y el Alemán*

EL
SÁBADO Y DOMINGO PASADOS

los "courts" principales del Club

Santiago, sirvieron de escenario a

una jornada en que se realizaron

dos ruedas eliminatorias, y dos semifina

les de la Copa "Antonio B?uneeus".

Seis clubes, entre cuyos representantes

figuraban los "ases" del tennis chileno,
se hicieron presentes en esta Jornada, que
tuvo dos características destacadas, co

rrespondiendo la primera al día sábado,
en que se disputaron los singles, y la se

gunda, al domingo, día de los dobles.

En esta jornada en que por la premu

ra del tiempo hubo de abarcar un buen

número de lances, se clasificaron los equi

pos finalistas: el Alemán, que en la se

mi final derrotó al International, por tres

victorias contra dos, y el Santiago que

luego de imponerse por tres a dos al Unión,
de Viña del Mar, venció al Universitario

en la segunda semi final, por cuatro triun
fos contra uno.

LOS SINGLES

Decíamos que dos fases bien marcadas
'

y de calidad técnica bien distintas se ha

bían presentado en esta laboriosa jor
nada de la Copa "Huneeus".

En efecto, mientras entre los doce sin

gles disputados, hubo varios en que se hi

zo un juego en que pudo apreciarse cierto

progreso en los recursos de quienes In

tervinieron, en los dobles, salvo el bueno y

lógico desempeño que le cupo a la pare

ja Fenner-Muller, frente a una débil com

binación del Universitario, en los demás

na-da pudimos apreciar que se destacará

especialmente, como base para asegurar

que se progresa.

Y en realidad, entre los singles, aquellos

que estuvieron a cargo de Egon Schon-

herr y Jorge Ossandón, y de Gilberto An-

wandter con Carlos Doren, merecen co

mentario aparte, toda vez que en ellos hu

bo tennis de buena calidad.

Los dos primeros pusieron la nota emo

cionante por excelencia en su partido.

Schonherr, en un día excepcional, hizo

gala de un Juego enérgico y de buenos re

cursos. Tanto su potente drive como su

"saque", cuya segunda pelota sé constitu

yó en verdadera pesadilla para su rival, le

dieron la base en la cuál cimentó un

triunfo. Decayó sólo por momentos, por

excesivo afán de hacer Jugadas espectacu

lares para liquidar su triunfo. Estos erro

res constituyen un defecto gravísimo pa

ra un tennista de la calidad de Schon

herr.

Ossandón, desconcertado principalmen
te por el servicio de su contendor, se mos

tró un tanto nervioso, pero hizo frente

con buenas posibilidades a su rival, que

hubo de echar mano a todos sus medios,

que en ese día eran de mucha efectividad,

para conseguir una victoria estrechísima

y reñida, desde el primero al último ga-

me.

EL
ENCUENTRO ANWANDTER-

Doren, fué otro de los buenos de la

reunión;

Al primero de estos aficionados se

le pudieron apreciar progresos bien visi

bles. Ha asegurado su revés; remacha con

mayor precisión y su "saque" es también

más efectivo. A Doren, en realidad lo des

conocimos, y tal vez no habrá dejado de

Influir en parte aquello que "Sports" di

jera cuando con ocasión de su fácil triun

fo sobre Molinos, al lanzar por él los "tres

ras" de honor, dijimos que le faltaba di

namismo y más espíritu de lucha. Pues

bien, fué de estas condiciones de las cua

les Doren hizo gala y que lo hicieron pre

sentar lucha constante y bien meditada

a su fuerte contendor, que consiguió la

victoria sólo en tres reñidos "sets".

Entre los demás singles, salvo la buena

lucha que presentó Salvador Deik a Con

rads, nada hubo de extraordinario, cómo

no sea la verdadera defección que para

Fenner constituyó su triunfo sobre Con

dón'. En realidad, el primero de estos "pla-

yers" con su "característica" nerviosidad,
no consiguió en ningún momento "entrar

enjuego".

DISTINTO FUE EN LOS DOBLES

Los dobles, sólo nos confirman lo que

hemos dicho en otras ocasiones: que no

tenemos por el momento una pareja que

posea una exacta concepción y una cali

dad de juego necesaria pata actuar en

verdaderos dobles.

Las parejas constituidas por los herma

nos Ossandón, Muller-Page,. estuvieron po

co felices y así mismo la combinación

Sohonherr-Condon, que se impuso, a la

segunda de las hombradas.

En verdad, el mejor Juego de dobles que

vimos en esta etapa fué el que nos propor

cionó la pareja Muller-Fenner frente a

Fuenzalida-Uríbe, a quienes vencieron cori

toda facilidad. Pero en realidad esta vic

toria, —

y la buena calidad misma del

juego de los vencedores — necesario es

reconocerlo — se vio facilitada por la re

lativa debilidad de la pareja contrincante.

Ya tendremos ocasión de ver lo que pue

de la pareja Fenner-Muller frente a Bier-

wlth^Conrads, en la etapa final de la

competencia.

La nota tal vez más destacada de la

preliminar que comentamos, fué la pre

sentación del Universitario, que con ele

mentos jóvenes y de condiciones, tuvo un

desempeño que conviene estimular. Ven

cedor del Stade Francais, se desempeña
ron sus representantes frente al Santia

go en forma sencillamente encomiástica.

Mañana y el domingo finaliza este Cam

peonato entre los equipos del Santiago y

el Alemán, los mismos que el año pasado

nos proporcionaron una lucha interesan

tísima y reñida.

R. S. A.
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Juan Uribe

es el

Campeón de

de la Universidad de Chile

Juan Uribe, clasificado campeón de singles de la Universidad de Chile.

Eduardo Salgado, el vencedor de la segunda categoría.

Por fin la Universidad de Chile ha clasificado

. a su campeón de tennis en singles.
El gran número de concursantes, por un la

do, el mal tiempo, por otro, habían impedido el

normal desarrollo de la competencia.
El miércoles de la semana pasada, los courts

del Club Santiago sirvieron de escenario a las fi

nales del campeonato en tercera, segunda y pri
mera categoría.

Marín y Zaror, ambos de medicina, se encon

traron en el lance decisivo de la tercera categoría. Venció el

primero de los nombrados, tras un partido en que demostró

la seguridad de su juego.

Más reñido resultó el partido de segunda, a cargo de los

"galenos" Riera y Salgado, y& que la victoria se resolvió a fa

vor del segundo, después de tres sets.

Confirmó sus condiciones el "leguleyo", en la primera ca

tegoría, Uribe, al vencer en dos sets al "galeno" Mario Bór

quez, en un lance interesante, pues, al buen estilo de su con

tendor, Uribe opuso su tenacidad y seguridad para "devolver"

y rematar en el momento oportuno. Su triunfo fué merecido,

Bórquez fué un digno contendor.

Melchor Riera, que resultó un contendor difícil para Salgado.
Búrqucz, cuya actuación rreiiit ■> -■-■

constituyó uno de sus mejores partido
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bAL.UKÍ5l(JNl_5MU SIONISTAS Y EXPLORADORES «CAUPOLICÁN»

El excursionismo ha preocupado intensa

mente a nuestros aficionados, durante la tem

porada de invierno; la ascensión a la montaña

nevada, he ahí el atractivo de la estación.

Por eso resulta interesante conocer la vida

de las instituciones que han hecho del excursio

nismo, su principal actividad.
Va hoy la vida del Cuerpo de Excursionistas

y Exploradores "Caupolicán", que cumple su no

veno Aniversario.

El Cuerpo "Caupolicán", fundado el 12 de

Septiembre del año 1921, se formó por un grupo

de jóvenes amantes de éste bello deporte; inició

sus actividades únicamente en esta rama, por

un largo espacio de tiempo, hasta conseguir un

número lo suficiente crecido de socios para ha

bilitar nuevas secciones, que han venido a alter

nar con. el excursionismo.

Su primer directorio lo formaron las si

guientes personas:

Presidente efectivo, señor Gmo. Maldini.

Vice presidente, señor Manuel Luna Ossa.

Secretario, señorAlenjadroVaras. (Q_. E. P. D.)

Pro secretario, señor Enrique Malí S.

Tesorero, señor Renato Díaz A.

Directores: señoresManuel y Luis Valenzueía.

Al ingresar a la entidad máxima del Excur

sionismo, tuvo resonante actuación en marchas,

campeonatos y competencias de toda .índole, ob-,

teniendo el Cuerpo, trofeos y me

dallas.

Sus miembros, también, ocupa

ron cargos directivos en la Fede

ración.

El presente directorio nombrado

para el periodo 1930-1931, quedó

integrado por los siguientes seño

res:

Presidente honorario, señor Al

berto Mackenna.

Vice presidente honorario, señor

Enrique Malí K.

Presidente efectivo, señor Ma

riano Salvador.

Vice presidente efectivo, señor

Enrique .Malí.

Secretario de prensa, señor Car

los Araneda.

Secretario de actas, señor Pablo
Tortella.

Tesorero, señor Enrique Dupré.
Pro tesorero, señor Silvio Man-

dolini.

La cascada de San Ramón,
tos más admirados.

uno de los pun-

La casa de piedra de Peñalolén, donde han pernoctado muchas veces

los excursionistas del "Caupolicán".

Director único, señor Hum

berto Scolari y de Deportes
señor E. Malí.

A c t ualmente el Cuerpo

"Caupolicán" consta de tres

secciones:

SECCIÓN EXCURSIONISMO

Entre las mejores excursio

nes de esfuerzo, ya sean por

su importancia o por el nú

mero .de asistentes, tenemos:

Santiago-Mendoza - Santiago,
a pié en veinte días; Laguna
del Diamante, República Ar

gentina, quince días; circui

to Laguna del Planchón* Ba

ños del Azufre, Baños del

Flaco, Baños de las Yeguas,
en dieciocho días; Laguna

Negra, seis días, y un sin nú

mero de excursiones mensua

les, de uno a cuatro días,
siendo las más importantes
al Cerro San Ramón, 3.240

m., Cerro El Roble, 2.200 m.,

Cajón del Colorado, Maitenes,
Baños Salinillas, Cajón del

Volcán, Baños Morales y Co

lina, Cajón del

M aíp ocho, La

Hermita, Mine

rales de Fierro

Carrera, Laguna

de Acúleo, Que

brada de Macul,

Baños de Cal,

Puente del Dia

blo, Poza Verde,
Cerro Manque-

hue, Morro de

los Carneros,

Casa de Piedra,

Q u e b rada de

Apoquindo, etc.

SECCIÓN

ATLETISMO

En esta sec

ción en la últi

ma temporada,

se efectuó un

Ínter club con el

Deportivo Estre

lla de Prat, ob-

teiiiendo el

Cuerpo un va

lioso trofeo, do-

n a d o por las

I n s t i t u clones

participantes y

m e dallas para
los atletas vencedores ,. n-4as distintas pruebas.
Agregamos a esto los torneos internos. ■"""

.

En lo que respecta a esta sección, se han

llevado a efecto seis torneos internos y un Ínter-

club, en el cual se conquistó un hermoso trofeo.

Actualmente, está empeñada la comisión de fies

tas en hacer los preparativos para celebrar dig
namente el próximo aniversario de su funda

ción, para lo cual se ha confeccionado un es

pléndido programa.

Saludamos, pues, al "Caupolicán", en su no

veno Aniversario.
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HOMBRES DE MAGALLANES.— Bar

ticevic y Goic, los formidables lanza
dores del martillo, (al medio), apare-,
cen con dos de sus discípulos, entre
nándose en pleno invierno magallá-
nico.

Con el circuito "Arica" se iniciaron las acti

vidades atléticas en la ciudad del mismo nom

bre. Triunfó el sargento Lucas Araya sobre

24 competidores. Damos una foto de los com

petidores que ocuparon los cinco primeros

lugares.

Morel, vencedor del salto largo, en un tor

neo de Antofagasta.

DE MAGALLANES.— Nuestro corresponsal en Magallanes, lleva los saludos de

"Sports", a bordo del crucero inglés "H. M. S. Dragón". Posa junto con el equipo
de basket-ball, que venció a un combinado local.



El Imperio de las <TDraisíanas" (De un gra

bado de la época).

ANTICIPACIONES.—

Dando fe a crónicas remotas, diremos

que el ciclismo en la
, antigüedad no se

practicó.
Acaso constituya uña anticipación de

este deporte, la fi_fura de un hombre que

cabalga sobre un trozo de madera, a cu

yos extremos se ha adosado a dos ruedas,

una tras de otra y separadas algunos

palmos y que se encuentra en el Obelisco

de Luxor.

A Mercurio y a la diosa Fortuna, des

de tiempo inmemorial, se les viene re

presentando sobre dos ruedas, tal vez

precursoras del "monociclo". Y, en un

aparato de parecida índole—según lee

mos—hacia 1625, el Padre Ricios recorrió

buena parte del territorio chino.

También en la Academia de Ciencias

de París, figura entre otros testimonios,

un manuscrito de Ozanám, en el cual se

afirman que un médico de La Rochela,

Mr. Richard, construyó un aparato aná

logo al del Padre Ricios.

EL CELERÍFERO. —

La circunstancia de aparecer español

el apellido Ríelos^ lo adelantado que es

taba el arte de grabar cristales en Espa

ña, y otros detalles que parecen acredi

tar la mano de españoles en estos testi

monios, han hecho pensar si sería un es

pañol el Inventor del velocípedo que los

franceses atribuyen con definitivo carác

ter a M. Slvrac, quien inventó el "celerí

fero" (fero-transportar y celer-rápáda-

mente) . Apareció en 1790 y consistía en

un trozo de madera prolongada en forma

de reptil, sobre cuyo tercio de cola se fi

jó un asiento o sillín descansando el to

do sobre dos pares de madera a modo de

horquilla. En sus extremos se adaptaban
las ruedas, cuyos radios eran anchos y de

madera. El movimiento propulsor se ob

tenía dando grandes zancadas, y sólo se

conseguía correr en línea recta algunos

metros. Más tarde, el celerífero se con

virtió en velocífero, al adaptar al trave

sano, la figura de un león o de un ca

ballo.

LA MODA DE LA DRAISIANA.—

Veintiocho años después, el Barón Drais

de Somerhov, residente en París, ideó el

movimiento de las ruedas independien

temente, análogo al de la bicicleta ac

tual, logrando una dirección con la rue

da delantera, a derecha o izquierda, y

aún virar. Llamóse a su aparato drai-

siana, y su, marcha se imprimía asimis

mo, con los pies.
Mientras en Francia quedó la dralsiá-

na para juego 'de niños, en Inglaterra hi

zo furor, aunque modificada seriamente y

suplida la madera por el hierro. Se le dio

allí el nombre de "hobbyhorse" y logró
disminuirse su peso notablemente.

LOS VELOCÍPEDOS.—

Con el descubrimiento del equilibrio y

la invención de los pedales, que los fran-

ceces atribuyen a Michaux y los ingleses

a Mac-Millan, en 1855, el velocipedismo
dio un paso gigantesco. No puede afir

marse cuál de los dos citados fuera el le

gítimo, pero la campaña de los franceses

en pro de Michaux, fué tan intensa en

los libros y folletos, que llegaron a levan

tarle una estatua en Bar-le-Duc. Desean

do suavizar Michaux el trabajo bárbaro

que suponía manejar una draisíana, y ha

llándose en el taller de su padre, herre

ro de oficio, uno de estos artefactos para

su reparación, ideó un sistema propulsor
más práctico y más adecuado a la fuerza

del hombre y tras algunos ensayos, apli
có un hierro en forma de escuadra a ca

da extremo del eje de la rueda delante

ra, quedando con su idea inventados los

pedales, ya que conocidos en principio, su

perfeccionamiento no se hizo esperar.

Así puede afirmarse, que merced al sis

tema de "dirección" que inventara Drais

y al de "propulsión" de Michaux, según
Francia, o de Mac-Millan, según los bri

tánicos, el velocípedo quedaba inventa

do; hallándose completamente y en de

finitiva resuelto el equilibrio cíclico, en

1865.

Innumerables reformas se fueron in

troduciendo sucesivamente en el velocí

pedo, cuya rueda delantera, provista de

pedales, llegó a agrandarse considerable

mente .

Ya en la Exposición de París, en 1867,
se exhibieron tres aparatos de este géne

ro, cuya rueda delantera medía 90 centí

metros y la posterior 80. Las ruedas eran

de madera con llanta exterior de hierro

macizo, ligeramente curvado, y sostenido

el sillín sobre un largo y recto resorte de

acero, que partía del cubo de la rueda

posterior .

La parte delantera del biciclo, termina-

¿ES USTED

CICLISTA?

Conozca la evolución

de su deporte*

ba en' cruz, sobre la cual el ciclista des

cansaba sus pies en las bajadas. La hor

quilla delantera pasaba por un cubo fija

do a la cabeza del cuerpo de la maqui

na, terminando en forma de doble caña

de timón, con puños en sus extremos. Al

manillar, movible sobre su eje, iba atada

una cuerda que movía un freno, accionan

do sobre la llanta de la rueda trasera y

cuya acción se obtenía haciendo girar los

puños del manillar, que a su vez retor

cían, poniendo a la cuerda en tensión.

En el cubo de madera iba adaptado un

tubo, a través -del cual pasaba el eje. Dos

cacitos, pequeños recipientes colocados en

la parte interior de la horquilla de de

lante, un pequeño agujero en el eje de

atrás y otro en el cubo, permitían el en

grase de todas esas piezas que debía ser

bastante abundante, puesto que todos los

rozamientos eran lisos; hierro contra hie

rro, o contra bronce.

Las manivelas eran cortas y los peda
les fueron redondos, planos, cuadrados y

aún algunos sirvieron como depósito del

lubrificante.

Estos velocípedos pesaban de 30 a 40

kilos, y su costo fué de unos 500 francos.

El notable Incremento de su uso, debi

do a la gran aficionadlo lugar a rápidos

"progresos de perfeccionamiento, siendo

los primeros detalles, reemplazar los ra

dios de madera por los de
.
hierro y las

piezas macizas por tubos.

ENSAYOS Y MEJORAS.—

Más tarde, en 1873, se aplicaron las bo*-

las a ios rozamientos de los ejes, usándo

las el primer biciclo que, destinado a ca

rreras, se construyó en Wolverhampton,

y a los dos años de esta fecha, un fran

cés, Truífault, dotó al biciclo de llantas

huecas provistas de aros de goma. Y ya

en 1878, dos casas de Inglaterra intro

dujeron en el biciclo los radios de alam

bre y tangentes al cubo de las ruedas.

Se organizaron ya entonces algunas ca

rreras en paseos y carreteras, dando mar

gen al estudio de nuevas modificaciones

para lograr mayores velocidades.

Una de ellas, consistió en aumentar

considerablemente el diámetro de la rue

da delantera, reduciendo la otra, tanto,

que hubo algunas de 1.35 metros y hasta

de metro y medio. Y claro está, a mayor

tamaño, se obtenía más velocidad con el

mismo número de vueltas a los pedales.
En la Exposición de 1878, se exhibió un

biciclo construido por M. Renord, cuya

rueda media 3 metros y en la cual el mo

vimiento de las manivelas se transmitía

por un paralelógramo articulado; pero

tal máquina por su engorro y altura con

siderable, cayó pronto en desuso.

(CONTINUARA) .
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COMO RACTICAR SKIS

LEA ESTAS LINEAS DE UN CAMPEÓN

Por Guenter Oeltze von Lobenthal

Una
clon i

demostra-

i del paso de

escalera.

Interés ha despertado entre nuestros aficionados, el

artículo que en el número anterior escribiera el joven cam

peón de Skis, Guéhter Ooltze von Lobenthal, sobre este emo

cionante deporte, practicado en la montaña nevada. ,

En éste artículo el autor, inicia su curso práctico en un

estilo sencillo, al alcance de todos.

■CARRERAS SOBRE UN PLANO

Después de haber practicado unos pocos pasos, se dará

uno cuenta que no es do mismo que andar en la Calle Ahu

mada. El paso que se debe hacer es comparable al que dá

el corredor de fondo. La cadera inclinada hacia adelante,

los brazos que toman gran vuelo de atrás hacia adelante

con los palos. El paso grande, también de atrás hacia ade

lante. Una pierna queda siempre en la posición de par

tida. El pié queda siempre junto al ski, se levanta sola- .

mente un poco el talón, al iniciar el ^movimiento. Los skis

se deslizan paralelamente, uno al lado del otro. Efectuando

el paso bien, debe producir

el. efecto, como si no se hi

ciera ningún esfuerzo.

Una de las principales

faltas qué se cometen al co

menzar, es la de levantar

las piernas, éstas deben des

lizarse a lo largo única

mente. Al correr sobre un

plano, permanece el ski
siem

pre sobre la nieve. Al efec

tuar los diversos pasos de

subida, se levantan ios pies

muy poco, sin derroche de

fuerzas.

SERPENTINAS

Y CURVAS

Como el pati

naje con ski, no

se con centra

ü n ic amenté . a

c a rreras sobre

un plano, sino

sobre todo a su

bir y bajar, co

menzaremos por

el primero.

p r o c edimiento

más sencillo pa

ra el ascenso

consiste en tra

zar grandes ser

pentinas. Se pa

tina como en el

plano, inclinan

do los ski un po

co hacia la pen

diente. Después

de haber corrido

un buen trecho

así, se dá vuelta

a la dirección

contraria. ¿Pero

cómo se hace

eso? Primero da

mos una vuelta

de izquierda a

derecha. El pa

lo de la Izquier

da hacia atrás,

la p i erna Iz-

•

<%-

quierda elevada, se

hace una vuelta de

\ lSQ.o, luego se hace

. í;x avanzar la pierna de-

¡ recha, dando a su

vez una vuelta de

180.O, por el otro

| PASO EN FORMA DE

ESPINA DE PEZ

Otro paso para fa-

■ 1 cuitar la subida, es

,, ¡ el llamado paso de

i espina de pez, por la

c o locación caracte-

jf .< rística que toman los

j pies. La pierna iz

quierda toma una po-

Áv, sición oblicua de 30.o,

:->-,. 45.o o 60.o, (grados),

¡lísp en relación a la su

bida. La otra pierna

■'.%¿J toma posición opues-

''-■■!%ú ta a ella.

; _■ 'A Los skis tienen una

!&&* 1 leve Inclinación hacia

adentro y con eso se

carga el peso del cuerpo, tam

bién sobre el borde interior

de ellos. Los palos avanzan

junto c"on el paso. Si avan

za la pierna izquierda, lo ha

ce también el palo izquierdo,

etc. Mientras más se separa

las piernas, mejor se puede

escalar la pendiente, por muy

escarpado que sea el terreno.

PASO DE ESCALERA

Si la cuesta es demasiado

escarpada, tenemos que ensa

yar otro paso. Este recibe por

W .... '! el movimiento que se hace el

W&BW8»>;¡ nombre arriba mencionado.

Nosotros tenemos, aquí una

posición horizontal en relación a la cues

ta que vamos a escalar..Avanza el izquier

do con un gran paso, en seguida se acerca

el ski derecho. El peso se carga igual
mente sobre los bordes interiores. Los pa

los acompañan el movimiento. Si avanza

el ski izquierdo, avanza también el palo

izquierdo y viceversa. Este paso no pre-
■ senta grandes dificultades.

Al colocar el palo, hay que fijarse que
: tenga este siempre la misma posición que

el píe correspondiente. Por ejemplo en el

; paso llamado: "Espina de pez", al avanzar
i el pie izquierdo, se afirma el palo Izquier-

¡ do, lo mismo sucede con el derecho. Tie

ne que estar siempre un ski y un palo en

reposo.

En el paso de escalera, tenemos otro

movimiento. Al afirmar el palo izquier

do, avanza el pie corres-'

pondiente, en seguida

avanza el ski derecho y

entonces recién el palo

correspondiente.

(Continúa en la pág. 35)

La asee nclón

llamada "ser

pentinas".
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NATACIÓN EXTRANJERA
BARANY no tiene competidor en EUROPA

Es el recordman de los 100 metros estilo li~

bre.-Deja la Sorbona para regresar a su

Budapest»

Durante 9 meses, París ha contemplado la «excelente na

dada» de un gran campeón de ligereza. Es un hombre grande,

moreno, cuyo cuerpo recuerda la forma esbelta de un pez. Una

cabeza pequeña, en la que bri'lan dos ojos grises, sembrados de

puntos dorados, de mirada, a menudo, nostálgica. Viniendo de

las orillas del Danubio, habla el francés con cierto acento seseo

so y agradable. Es Estéfano Barany, campeón y recordman eu

ropeo de 100 metros, estilo libre.

BARANY

Extractamos de una revista francesa, una interesante In

terview, debida a la pluma de R. E. Bré, conocido crítico depor

tivo de Francia.

«El húngaro es nuestro huésped desde noviembre ultimo. Vi

no a París para seguir los cursos de la Sorbona. Pasados sus exá

menes, Barany vuelve a su Budapest natal. No se vive 9 meses

en una ciudad extranjera, sin formarse una idea de la ciudad

y de sus habitantes.

—Uds. no me creerán, tal vez, pero Imagínense que casi

no conozco París — nos dice Barany. — Para mi es una ciudad

en donde he estado siempre apurado, en donde lo mejor que

conozco es la Sorbona y las piscinas. He tenido tiempo, gracias
a dos domingos, de visitar Saint-Germain y Versalles. No es

peren de mi impresiones nuevas de estas dos maravillas. Ya

se ha dicho todo al respecto, pero, me gustan más los jardines

de Versalles.

EL PARISIÉN

—El nativo de París, ¿dónde está? Es un personaje muy difí

cil de encontrar. En París se oculta, habría qué saber dónde

acostumbra a reunirse. En el hecho, he visto parisienses una

vez; fué en la Opera-Cómlque, cuando se representó «Carmen».

En Follies-Bergére se habla más que otra cosa, Inglés, yanki,

y Uds. saben que Montparnasse es una especie de ciudad com

puesta de barrios alemanes, ingleses, yankis, noruegos, sudameri

canos, de los cuales huye el parisién,

PARÍS ES INDIFERENTE AL EXTRANJERO

—Me habría gustado encontrar aquí amigos entre los pa

risienses, pero, he estado mucho tiempo en París, sin conse

guirlo. Por eso voy a reunirme con mis antiguos compañeros de

Budapest. ¡Con qué placer! ¡Uds. imaginarán! Si Uds. supieran
cómo la ciudad de París, a quien Uds. estiman alegre y acogedo

ra, puede parecer cerrada, indiferente y triste a un extranjero

sin amigos. Las primeras semanas que yo he vivido aquí son

ciertamente, las más tristes de mi vida.

—¡Pero Ud. ha tenido el deporte, que ha debido ser un gran

auxiliar!

—Sí, he tenido el deporte; pero, aún ahí he sufrido la pér
dida de mi entrenador y de mis costumbres. Debía ocuparme yo

mismo de mil detalles de mi vida y de mi entrenamiento.

DIFÍCIL ES HACER DEPORTE EN PARÍS

—No tener lugar determinado donde entrenarse, no tener

confianza en las observaciones, sinceras, por otra parte, que un

entrenador benévolo nos hace, pero que nunca serán como los

consejos de mi entrenador de Budapest, es penoso. Por esta ra

zón también, estoy contento de volver a mi país.
Los deportistas parisienses son muy meritorios, porque es

muy difícil hacer deportes en París, si se considera que el aire

es pesado y el clima deprimiente. En Budapest, la piscina en

que yo me entreno se encuentra en medio de grandes bosques, en

plena y saludable calma y, sin embargo, está más cerca de la

ciudad que su hermoso estadio de Tourelles.

SU OPINIÓN SOBRE TARIS

—¿Qué piensa Ud. de Taris? ¿De nuestros nadadores, en

general?

Barany, el notable campeón húngaro, descansa satisfecho, después de ano

de sus entrenamientos en Ja piscina de Toorelles.

—Los nadadores franceses han hecho enormes progresos.
Taris es un gran campeón, a quien estoy orgulloso de haber de

rrotado en 100 metros. |Y qué maravilloso entrenador es Her-

mant; así como él no se encuentran a cada paso! No míe ex

trañaría que de aquí al próximo año se revelaran otros cam

peones. Uds. tienen muchos jóvenes hechos para nadar, a quie
nes falta poco para demostrar las condiciones que un buen en

trenador sabe descubrir rápidamente.

NECESITO RESPIRAR AIRE HÚNGARO

—¿Así es que Ud. nos deja sin sentirlo mucho?

—Sí, lo sentiré. No se deja París aún para regresar a su pa

tria, sin alguna pena. Volveré aquí con alegría .pero, en ver

dad, necesito por ahora, vivir en medio de los míos, y de res

pirar el pleno aire de mi tierra húngara».
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SCOUTISMO

¡AL CAMPAMENTO!

¡Vida de campamento, vida feliz!

Hace ya veinte años que estamos tra-

trabajando en el scoutismo aquí en Chile.

Debería existir un gran número, un ver

dadero ejército de entusiastas y bien ins

truidos comandantes. Y sin embargo ¿qué
tenemos? Algunos miles de reclutas, casi
en su totalidad mal preparados y un nú

mero bastante reducido de jefes, que ape

nas poseen los conocimientos más indis

pensables. Así llegamos a la convicción que

hemos andado por camino errado y que

no hemos podido despertar suficiente in

terés por nuestra noble causa. Todo el año

se estudia; procuramos abarcar muchas

y muy variadas materias, pero todo eso en

teoría, en el cuartel, generalmente. Fal

ta hacer más trabajos prácticos; faltan
más campamentos. Y campamentos lar

gos—no en el Parque Cousiño, por un día.

Porque sólo así se evita que los scouts pier
dan interés en el scoutismo, por exceso de

monotonía en sus trabajos scoutivos.

¡Comandante ! Llama a tus scouts o

guides y sal con ellos, lejos, lejos de pue

blos y de otra jente; vé a la montaña, al

mar, al lago, allá donde la Naturaleza te

invita a reposar y a pensar. Allá arma tu

carpa y quédats a vivir durante vacacio

nes enteras; deja a los scouts que descan

sen; que allí trabajen y den curso libre a

su mente creadora. Allá aprendes tú y

aprenden tus scouts en dos semanas más

que todo el año de la escuela, porque no

hay mejor instructor que la Naturaleza.

Busca en el campamento tu refugio, tan
tas veces cuantas puedas, y durante el

mayor tiempo que puedas.

¡AL CAMPAMENTO!

El Presente y el Futuro

del Automóvil Club de Chile,
(Continuación de la pag. 8)

tación de catálogos de las fábricas mundiales sobre modelos

y nuevas construcciones, y en la dotación de toda otra docu

mentación sobre, el particular.
Podría entrar a analizar ahora las franquicias de que go

zan nuestros asociados y otros aspectos de la labor que en nues

tra Institución se viene realizando, pero, creo que tendría que
exterderme excesivamente. Oon lo que les he anticipado, me

parece que dejo satisfechos los deseos de ustedes. Esa síntesis

encierra los principales puntos de la labor ya cumplida y de la

que estamos empeñados en cumplir.
Para terminar, réstame solamente agradecer la gentileza

de "Sports", que me ha permitido puntualizar ocasionalmente

el programa de trabajos del actual directorio,—nos agregó fi

nalmente el señor Larrachea,

CH. V.

Encargue desde luego un ejemplar del nú
mero extraordinario de «SPORTS», que

aparecerá el 19 septiembre, y que estará de

dicado a LOS DEPORTES EN EL EJER
CITO DE CHILE.

COMO PRACTICAR SKIS

(Continuación de la pág. 33)

LA BAJADA.—

Al fin llegamos arriba, habiendo dejado varias gotas de su

dor en el camino. En caso que la nieve no se haya derretido por
este motivo, podemos pensar en la bajada. Aqui recién se le toma
el verdadero gusto a este deporte, pues se convence pronto que
es lo mas entretenido. Eso sí que hay que tomar en cuenta una

serie de caídas al comenzar.

Para eso nos colocamos en la posición correspondiente. Los
skis deben estar bien juntos, una punta avanza un poco para
evitar golpes inesperados en un terreno disparejo. Se coloca uno

en cuclillas, los palos y brazos, hacia ios lados y atrás (Con los
palos hay que mantener el balance, como una barra.) Las cade
ras t,enen que tener soltura y seguir cada movimiento. La moví
Hdad y soltura de éstas es de gran importancia par: ,-: oatinaie
con skis. Por eso conviene hacer en casa ejercicios, mu- ron:::bu.

yan a la flexibilidad de las caderas.

^Continuara en el próximo m'rr.cro.



SPORTS

Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
El escrutinio que se realizó en nuestras oficinas la semana pasada, arrojó el siguiente re

sultado:

IQUIQUE.—

Capitán Solmlnihac . . . . 4.730

Alfredo Cicarelli 2.110

Roberto Viollo 170

Ricardo Mlchell 70

ANTOFAGASTA—

Germán Otto Müller .... 830

Gustavo Schele 780

Eduardo Tomas Morales .. 400

Francisco Vega H 340

Cecello Castillo 310

Julio Galván León 230

Edwln Smith 180

Jaime Clarke 180

Juan Cvitarüc 150

Alfredo Rojas Garcia .. .. 100

Fernando Joung P 90

Luis Araya Rojas 80

Mario Salinas Rodríguez .. 70

Agapito Gallo 40

Arturo Kutz 30

Eduardo Kegevlch 20

Ramón Lara 20

César Wilson C 20

Félix A. Alvarado Montt .. 20

Luis Tozo f. 10

Héctor Herrera 10

Benito Vila 10

Manuel Rodríguez 10

Guillermo Silva 10

Ángel Miranda ........ 10

Manuel Avendaño 10

COPIAFO—

Atolino Risi Scheggla 210

Enrique Peralta 130

LÁ SERENA—

Abraham Barrios 290

VALPARAÍSO—

Santiago Ribas 10.570

mises Poirier 5.030

Sergio Robert .. 4.010

Julio Sclacaluga 2.780

Roberto Hernández .. .. 2.610

Emilio Carlin 2.380

Santiago Bascalarl 470

Julián Gumlél 470

Luis Aguilera 370

Zócico López 360

Alfredo Betteley 270

Jorge Arrate •• 240

Jorge Romero 200

Alfredo Isidro Araya .... 180

Luis Marambio Góngora ...
140

VINA DEL MAR.—

Enzo Arlas T 5.830

Francisco Lizama 2.350

Eladio Plaño 2.270

Manuel Pimentel 930

Calos Spahie 810

Samuel Gárate Mocada .. 340

Alfredo Isidro Araya .... 180

José Domingo Martínez .. 140

Patricio Machado 30

SANTIAGO—

Eric Fenner 10.160

Camilo Bermejo 9.870

Roberto Caselli 6.030

Fernando Prlmard 6.020

Jorge Díaz 6.000

Héctor Benaprés 5.050

Luis TosselU M 5.010

Salvador Greco 4.980

Duque Rodríguez 4.930

Hernán Téllez 4.610

Rafael Zúñiga 4.540

Emilio Carrasco 4.070

Raúl Ruz 3.970

Horacio Montero 3.830

Erwln Blacke 3.750

Raúl Torres 0 3.610

Armando Díaz Jafia . . . . 3.570

Luis Vicentini 3.570

Reinaldo Rojas 2.780

Andrés Jiménez 2.670

Mario Beiza 2.140

Juan Estay 2.000

Mario Goldraích 1-980

Orlando Díaz B 1-500

Sergio Alonso 1-450

Eugenio Díaz B 1-410

Roberto Cortés 1-350

Estanislao Loayza (El Tan!) 1.350

Belisario Alarcón 1.310

Manuel Plaza 1-220

Arturo Donoso Q 1.010

Guillermo Madarlaga .. 950

Jorge Mardones 910

Pedro López 870

Luís Ovando 460

Francisco Dubraclc 450

Humbreto Scachi 440

Harol Timm Klap 410

José Turra 350

Gerardo Cire 340

Darío Miranda 300

Alejo Saibel
'

280

Santiago Lazzaro Avalos .'. 350

Luis Correa 270

Roberto Rohdls K. 270

Osvaldo Sánchez . . . . . . 270

Arturo Riveros S 270

Mariano Medlavllla 260

Alejandro Riveros ...... 250

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-
'

brito) 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales 240

Julio Pellegrini 240

Roberto Vera Bustos 230

Augusto Saavedra .. .-. ... 220

Carlos Santelices 210

Francisco Neglla .. .. ... .200

Archivaldo González 200

Patricio Gómez 190

Temfstocles Sáenz Soro .. 190

Hernán Chacón 180

Güiliento Arellano f
170

José Frabasile 160

Gilberto Balagué 140

R. Pemjean ........... 130

J. Gamonal .. 110

Pedro B&ez 100

Roque Machiavello 100

P. Veas 90

Osear Fuenzallda 90

Héctor Miranda R 90

Manuel Quevedo ........ 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Ruiz 70

Julio Landaeta 70

Rafael Mercado 60

Emilio Pacul 60

Manuel 2o. Moya 60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia 50

Manuel Rojas 50

Santiago Schuler ........ 40

Tito Márchese 30

COLCHAGUA—

E. Lopetegiu 130

Mario Cuevas 120

Roberto Plores .. 20

RANCAGUA—

G. Bravo 380

Alex Núñez 240

F. Martínez 210

Raúl Fulle V. 140

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera ...... 100

Pedro Isla
- 90

Manuel Moreíra 80

José Agustín Soto ...... 80

Juan Jiménez S 70

Luis Ignacio Zúñiga 50

Carlos Faúndez 40

Gregorio Muñoz 20

GRANEROS.— .

Osear Baeza R 330

Domingo Yáñez 290

MELIPILLA—

Roberto Bravo 3.460

RENGO—

Marcial Erices 270

Juan Ousoleaga .. . 170

TALCA.—

Humberto Barbería 230

Ernesto López ., ,. .. .. 150

Vidal Araya 90

Raúl Valezuela 70

Manuel Valenzueía 60

Héctor Garrido 50

Luís Carrasco 40

Estanislao Núñez 30

Julio Zamorano A. ... '■«. .. 30

CONCEPCIÓN—

Florencio Vargas .. .. . . 4.240

Carlos LOrca ,. 8.980

Francisco Coddu 2.S0O

Pedro Sauré 2.810

Tomas Medina 3.600

Guillermo Sanhueza 2.370

Manuel Figueroa .. .. .. 2550

Daniel Danrin 2.190

Manuel Ramírez 2.150

Pablo Suárez , 2.150

Guillermo Venegas . . ... . . 2.150

Segundo Sandoval ., 2.000

Pablo Müller 1,150
José Masardo 1.155

Alberto Riveros .. 1.000

Manuel Neira Salgado,. .. 320

Arturo Malbrán 200

Santiago Fernández 190

Héctor Galaz 180

Carlos Barsestrellos 170

Víctor Tappetinl 150

Guillermo Ibáñez 140

Aurelio Boltano 140

Rolando Mendiburo 100

Osear Mellado 90

Manuel Figueroa V 70

Orlando Millán 60

Eduardo Torregrosa SO

Aurelio S. Boitanl 50

Carlos Arroyo Elgueta .... 40

Luís Villar Vega 50

Roberto Munlzaga W 50

Aniceto Gutiérrez 30

-Carlos Cea (Minas Schwager) 20

LIGUA—

Baldomero Astudlllo ..... 150

pascual Martínez* 40
Amadeo Saavedra .. .. .-. 40

Julio Vega .'. 30

Luis Erique Araos ...... - 20

Rosamel Ríos "'_. ■..:_. .20
Sabino Gaete -20
Luís 2.o Rodríguez 20

Nemesio Romero .... .. .. 10

Carlos Zerene 10
LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez ... .. 190

VICHUQUEN.—
Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES—

José T. Figueroa U 130

CAUQUENES—

Gabriel Benavente 30

VALDIVIA—

Ricardo Bayer 6.050

Daniel Salas 250

Hernán Martín Rojas .. ..ISO

Amable Montesinos 130

Máximo Rodríguez E 120

TEMUCO—

Salvador Maraboll 130

Telmo A. José 110

Fernando Cuitiño 50

BIO-BIO—

José Tito Fíguero Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 90

LA UNION—

Fernando Ojeda 1-350

CAUTÍN.—

Juan Agnes 210

COLLIPULU.—

Alfredo Sanhueza .. .. .. 160

MAGALLANES—

Pedro Goic ■_. .. 2.630

Cluny Mac Lean 310

Clemente Kusanovlc Goic 110

t

t
•

_

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

OFRECE

u?1!v_:«üü
AHUMADA 32

Doapachoi i provincias
únicamente contra pago
anticipado do i 25.—
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EL KILÓMETRO LANZADO

PARA MOTOCICLETAS

Pedro Pavone, uno de los vence

dores en la prueba para sidc

cars, en plena carrera.

Hernán Freitas, vencedor de la

categoría de 50« fe, con un pro

medio dr 31 kil.-iMetrci.

,-^L.,» .. ÜtÉ^.'^ .
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El general Bartolomé Blanche, Ministro de la Guerra, a cuyas Inspiraciones se

debe cl brillante pie en que se encuentra el deporte en el Ejército.



F 65 CABALLOS DE POTENCIA

VELOCIDAD

BELLEZA IY

M2 kilómetros

por hora

El

El nuevo Wjllys Seis correrá a 5 kilómetros

por hora en engranaje de alia velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo

cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forra elmotor

delWillys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca
ballos v los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil.

Además de esas cualidades, la WÜTys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de

una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de
sus lineas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la deBcadeni
con que ha sido construido este automóvil

hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha

ofrecido jamás un cumulo semejante de

cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Willys Seis. El concesionario Wfllys-Over-
land más cercano se verá complacido en

darle una demostración.

WILLYS SEIS
NI Y L I N

DELICIAS, 2425

E N

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS- OVERLAND



En los momentos culminantes de un deporte, el

entusiasmo nos enloquece y el deseo de vencer nos

ciega. No sentimos entonces ni dolor, ni cansancio,

ni nada.

Pero cuando todo pasa, el estropeo se hace sensible y

las alteraciones de la circulación y del sistema nervioso

se traducen en malestar, agotamiento y dolor de

cabeza.

Dos tabletas del "analgésico de los .atletas",

(Í|F IASPIRINA

es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

SPORTS 1

A base de Éter compuesto etanico del ácido orto-benzelea coa 0.05 gr. Cafeína
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Durante sus Deportes

de Invierno
Una Copita del COÑAC TÓNICO

SE IMPONE

Gran Premio

Único

Exposición

de Chile

en Sevilla

1929

pty&a

UCHU.vi.lDn"*11'*
SANTIAGO

f.no. I»'

SUCESIÓN CORINA LOPEHANDIA

Agentes Generales:

Graham, Rowe & Co.
SANTIAGO -:- VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN

Entrevist as

Atléticas

Cuando 1 o s

primeros afa-

n e s atléticos

de nu e s t r o s

aficionados se

ostentaban en

la única pista
de los Campos

de Sports, Ma

nuel Vidaurre

era uno de los

pocos mucha

chos chilenos

que no tenia

miedo de "en

terrarse" con

las zapatillas
con clavos.

En 1920, co

rrió en novi

cios y fué el

primero en su

categoría que

puso 12", tiem

po que para

esa época era

extraordinario.

Dos años des

pués, llevó la

r e s p onsabill-

dad chilena a

los Juegos La

tino America

nos de Río Ja

neiro. Y hasta

1925, llegaba a

las canchas

para integrar
las postas de

su club: el

Oreen Gross,
al cual perte
nece aún y en

el que desempeñó siempre puestos directivos de responsabilidad.

Sr. Don Manuel Vidaurre, presidente de la
Asociación Atlética de Santiago.

El dirigente

Consejero de la Asociación de Santiago y delegado ante la

antigua ADA Chile, no se apartó nunca del movimiento atlético

y estuvo al dia en sus incidencias y en sus progresos. Tal es la

personalidad del actual presidente de la Asociación local de

Atletismo, quien gentilmente nos hizo interesantes declaraciones.

El asunto de los no clasificados

Un poco raro para el ambiente es el famoso sistema de los

"no clasificados", pues, es sabido que allí intervienen uno o dos

o tres atletas de los "más clasificados".
El señor Vidaurre nos dice :

—Estimó el Directorio que eso de dividir a los atletas en ga

nadores y perdedores no estaba bien, porque ya eran muchos los

atletas, que, sin progresar nada, habían salido de perdedores pa
ra alternar con los ganadores. Se pensó clasificar tomando en

consideración las performances que cada uno cumpliera en las

diferentes pruebas en que participara en el curso de los siete tor

neos del año. Sin hacer excepciones, se partió de la base de que
todos eran "no clasificados", y al principio, los primeros torneos

fueron, en verdad, para todo competidor, pues, intervenían "los

perdedores y ganadores". Ustedes tienen razón cuando dicen que

hay atletas de sobra "clasificados", pero habia que partir de una

base pareja para todos. Espero que el año próximo ya todos pue-
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Habla el Presidente de

la Asociación de Santiago
SEÑOR DON MANUEL VIDAURRE

dan competir en su respectiva categoría, de acuerdo con su per

formance. En el futuro habrá igualdad o equivalencia entre los

atletas de la misma categoría.

Repartir los premios

—Ha trabajado el Directorio de la Atlética, continúa el señor

Vidaurre. Ya tiene listos los premios de 1928 y 1929 para repar

tirlos a los muchachos. Estos no consistirán solamente en me

dallas, sino que en útiles de entrenamiento, en zapatillas, equi

pos, etc., en algo que pueda servirle a cada uno.

La ficha médica

—He comprendido desde el primer momento la conveniencia

que existe en que cada atleta sea sometido al control del médico

y del dentista. Estas deben ser funciones principales de la diri

gente. Sin muchos medios para hacer esta labor en vasta escala,

hemos, por de pronto, sometido a examen médico a los atletas

seleccionados para el match Santiago-Buenos Aires. Si logro lle

var una estadística, una ficha médica de cada uno, me daré por

satisfecho como igualmente el Directorio: el deporte de lucha,

como el de campeonato, será contraproducente si sus cultores no

son físicamente sanos.

Falta de conciencia en los jurados

Una pregunta surgió en el torneo del domingo último: ¿Qué

se hacen los miembros del jurado?

Nuestro entrevistado responde:
—No sé qué pensar de esta gente a la cual se cita personal-

>mentey por la prensa. Me parece que falta conciencia del pues

to para el cual se les nombra. Lo que sucede en el torneo de hoy:

empezar las pruebas con media hora de atraso por ausencia de

jurado, es lo que más contribuye a hacer notorios algunos defec

tos de organización. Sin duda que la conciencia deportiva no es

tá bien desarrollada entre los chilenos, ya que las personas nom

bradas se cambian constantemente, eliminando a los que faltan,

pero todo es inútil, siguen ausentes.

Pruebas de entrenamiento

Don Manuel Vidaurre continúa: —También se han intro

ducido modificaciones en las pruebas de campeonato, incluyen

do distancias que son de "entrenamiento". Tales como ios úuu,
300 y 1.200 metros planos, 200 metros con vallas. Tienden estas

carreras a descubrir condiciones de algunos muchachos y a alen

tarlos a dedicarse a la prueba que más les convenga. 600 metros,

por ejemplo, es el entrenamiento adecuado para un corredor de

800 metros, pero también lo es para la resistencia del corredor

de 400. En otras palabras, estas distancias son el término medio

entre dos pruebas de campeonatos, el atleta se da cuenta y un

entrenador también de cuál de las dos es la más adaptable a sus

condiciones.

Los que irán a Buenos Aires

—Ante el compromiso del Campeonato Sudamericano y del

match Santiago-Buenos Aires, nos dice el señor Vidaurre, creo

que sin desmejorar la eficiencia del team santiaguino, se podría
enviar a este segundo campeonato a algunos de los atletas nue

vos, para lo cual la Asociación dispondrá de todos sus fondos, a

fin de estimular la práctica del atletismo entre los que vienen

surgiendo y para "foguear" a gente relativamente joven en lides

internacionales.

A San Felipe

En octubre próximo una delegación completa de muchachos

santiaguinos irá a San Felipe para inaugurar la Asociación Atlé

tica de dicha ciudad.

(Continúa en la página 48).
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AERONAVEGACIÓN

SIN MOTOR

LA ULTIMA PALABRA

DEL DEPORTE

32 metros de

ola a ala, va
a medir

el rcnionta-

dor que Her

mán Beng,
el aviador

alemán, lio-

ce construir

para batir el record

de permanencia en

el aire, detentado

por Kronfeld. In

tenta volar desde

la cumbre del

monte Wassenkup-

tie.
en las monta

bas del Rhln, en

donde prevalecen
Condiciones Ideales

para el vuelo, sin
"

otor. lfi.000 ple-
as distin
tas compren
den la nave

que va a ser

en extremo

liviana.

Las revis

tas alema

nas, ingle

sas y yan

quis que se

ocupan del

ejercicio

físico n o

dejan de traer en todos sus nú

meros las últimas nuevas del

más moderno y más atrevido

de los deportes: el vuelo en má

quinas sin motor.

En el N.o 384 del 25 de julio
del presente año, "Sports" se

ocupó de él y señaló la diferen

cia que existe entre un desliza

dor y un remontador: el pri
mero que solamente se desliza

en el aire, y el segundo, que es

capaz de tomar altura y per

manecer volando en la atmós

fera por espacio de muchas ho

ras. Entonces hablamos tam

bién de Kronfeld que detenta

el record en hazañas de esta especie
con 18 horas de vuelo continuo.

Navegar sin motor en los aires

produce; según lo afirman los que lo

practican, la más exaltante y jubi

losa impresión. Es sentirse ave y realizar

lo que todos han soñado: librarse de la
~

pesantez y cruzar como un cóndor los es

pacios aéreos.

En el remontaje, se necesita conocer un

poco las condiciones atmosféricas para

aprovechar las corrientes ascendentes y

descendentes del aire.

Por ejemplo, una brisa sopla desde el

lado del mar; en la línea de la costa en

cuentra un cerro que desvía su corriente

hacia arriba. La brisa, en realidad, conti
núa su trayecto más alto que la cumbre

del cerro, y luego, algunos cientos de me

tros más allá, se inclina.

El aviador "a la vela", como si dijéramos,
aprovecha la brisa ascendente, llega con

el impulso que ella le da hasta cierta al

tura y si no encuentra condiciones favo

rables para seguir más alto, planea, vol-

tlgea un rato como los pájaros marinos y

desciende hasta cerca de las laderas del

cerro, desde donde de nuevo puede coger
la corriente que lo conduzca a la altura.

Puede aprovechar, también, lo que se

ha llamado corrientes "termales". Supon
gamos una cancha de tennis de baldosa

o un camino pavimentado con cemento.

El campo con pasto o con césped les ro

dea. El sol es fuerte. Pues bien, el campo

^ADA^r

Calle

Cumming,
142

SAN MIGUEL

Este Garage cuenta con los elementos más modernos para to

da clase de arreglos en los automóviles particulares. Está

atendido por su dueño, Sr. ALADINO AZZARI, cuya com

petencia y seriedad son por demás reconocidas. Pida presu

puestos antes de hacer cualquier gasto en su automóvil, ya sea

mecánica, pintura, fundas, resortes o cualquier otra cosa.

<■> <■> <■>

TELEFONO 85011 SANTIAGO
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Tipos de deslizadores usados corrientemente en este deporte. La escena del (Trabado es tíni
ca de los naevos clubes de aeronavegación «a la vela».

se callenta mucho menos rápidamen
te que la cancha de baldosa o el ca

mino de cemento.

Se establece una diferencia de tem

peratura y el aire en contacto con las

superficies más calentadas, sube. Se

forma lo que se llama corriente ter

mal, que, como es muy frecuente en

todas partes, especialmente en vera

no, es aprovechada por los aviadores.

En Austria, Alemania, Estados Uni

dos y Gran Bretaña este deporte se

ha difundido tan rápidamente que

puede afirmarse sin exageración, que

es el que más frecuentan las altas ca

pas sociales. Los clubes campestres de

"aeronavegación a la vela" se multi

plican y sus socios se reclutan tanto

entre los caballeros como entre las

más destacadas damas de la sociedad.

En Estados Unidos, hace muy poco
no se necesitaba licencia oficial de pi
loto para esta clase de vuelos, pero

el hecho de que se hayan populariza
do tanto y que sean tan numerosos

sus cultores ha obligado a algunos

municipios a exigir un carnet espe

cial que garantice que el candidato a

aviador "a la vela" posee ciertos co

nocimientos de aeronavegación pre-

t'n tipo de «anfibio» entre los aeroplanos sin motor.

MOTOCICLETAS EN VARIOS MODELOS, DE LA CONOCIDA MARCA
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BANDERA, 628 -:- CASILLA 2738 -:- TELEFONO 88860 ♦_»

V

BICICLETAS PARA PASEOS Y CARRERAS, DE FABRICACIÓN SUECA,
MARCA

HIJSCVARNA
Datos, catálogos y condiciones de pago en la COMPAÑÍA CHILENA
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STRIBBLING avanza hacia el

campeonato mundial de box

El 28 de julio último pelearon en el tablado del estadio

de Wimbledon, ante un público de 40.000 personas, el cam

peón británico de peso pesado Phil Scott, con el "joven" Strib

bling, uno de los valores de más esperanzas en el pugilismo

norteamericano.

El campeón británico cayó a los 30 segundos de comen

zar la pelea, después de un hook izquierdo de Stribbling.
El arbitro alcanzó a contar hasta 9 antes de que Scott se

levantara. Otro hook Izquierdo le volteó de nuevo, y un par de

derechos lo hicieron caer otra vez. El gong del primer round

lo encontró

Stribbling y Scott, al Iniciarse la

lucha.

con una ro

dilla en tie

rra.

Stribbling

ven c i ó al

cuarto round

por knock-

out, con lo

cual su chan

ce acrece rá

pidamente. No sería raro que

muy pronto pudiera enfrentarse

con Sharkey primero y de vencer

a éste, con Schmelling.

Scott, conceptuado como uno

de los valores pugillsticos de más

prestigio en Gran Bretaña, ^a
sufrido con ésta derrota un serio

revés. Primero fué su desgracia

da campaña por los rings esta

dounidenses, en la que sus com

patriotas creyeron ver manifiesta par

cialidad del público y jurado.

Ahora, en su propia patria, experi
menta una derrota clara, a manos de-

un boxeador que sólo es una esperan

za en su peso, y que también tiene en

su cartel victorias de méritos y de

rrotas de proporciones.

Ninguno de los dos ha avanzado en

su carrera boxeril.

Dolor

Muscular

Fí
todas las actividades

violentas que produ
cen cansancio muscular» el

Linimento de Sloan trae

una reacción inmediata.

Ademas ayuda a evitar coa

gestiones y resfriados. Su uso se recomienda

para antes y después de todo esfuerzo físico.

LINIMENTO deSLOAN
MAM CCICRfl

Pátmuli: Tiar. _r_________aa3ecIpiico. te ti. de pino. wat/Al y altmfot y u'küjiin de mctflo.

WW.WWWVVW¿W^JW.W.%^V.V^.V.VWWJVVW^W
SOOOík oOOOOO«>000<K10000«>OOOOOÍ«KH>0000<X»«000<KX>00

! UNA "PiHIE"

EU Sü COCHE ES

SIEMPRE UNA

MOLESTIA
Evite nsted que su coche

r

se

ponga en "parme", preparán

dose para evitarlas. Nuestro

Curso de MECÁNICA DE AU

TOMÓVILES lo capacitará pa

ra conocer hasta en sus más

Insignificantes detalles el me

canismo del motor de chispa y

de todas las partes vitales de su

automóvil. Una insignificante
suma de dinero lo capacitará
para evitarle cientos y tal vez

miles de pesos en composturas.

EL INSTITUTO PINOCHET t E-B R U N

Santiago, Av. Club Hípico. 1406._Casil1a 424.--Tcl. 474. (Matadero)

Dirección Telegráfica: "Ipile".
m,„I_,nTTT.T_

Enseña por correspondencia los siguientes Cursos: ^^n^UKiA
DE LIBROS — CONTABILIDAD — ARITMÉTICA COMERCIAL

-GRAMÁTICA CASTELLANA - MECANOGRAFÍA -TAQUI

GRAFÍA — CORRESPONDENCIA MERCANTIL — ESCRITURA

- ORTOGRARFIA - REDACCIÓN — MENTALISMO Y AUTO

SUGESTIÓN — DETECTIVISMO — INGLES — CARICATURIS-

MO — APICULTURA — AVICULTURA — DACTILOSCOPIA —

GEOMETRÍA — DIBUJO LINEAL — VENDEDOR — ARCHIVO

— LEYES TRIBUTARIAS — ESQUEMAS — CONTADOR —

ESCUELA ACTIVA — MECÁNICA DE AUTOMÓVILES

Este Instituto tiene un DEPARTAMENTO DE ENCARGOS, donde

el residente en provincias, puede dirigirse para lo que se le ofrezca

en la capital.

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por

correspondencia y le enviaremos amplios detaUes, sin compromiso

alguno para usted.

CUPÓN

NOMBRE

CIUDAD
CASULLA

CALLE y N.o

CURSO
Sports—19—9—30
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NOVEDADES TODOS LOS DIAS

EN MATERIA DE

AUTOMÓVILES

Una gata que se opera desde dentro del coche

Usted da vuelta una llave en el tablero y levanta una

rueda, o dos, o las cuatro a un tiempo. Es apenas un pe-

quw.o aparato el que funciona y que al decir de su inven

tor, se coloca en cualquier auto en menos de dos horas.

No hay necesidad ni siquiera de salir del co
che para emplearlo, y cuando el chauffeur o

■ el mecánico han concluido de arreglar la pan-
ne, desde dentro, usted da vuelta la manivela,
la gata se encoge y el coche puede seguir an
dando.

El aparato tiene otra ventaja. Si al dejar el

automóvil estacionado en una calle, se le de

ja de tal modo que las ruedas traseras queden
en el aire, no hay peligro de que ningún caco

salga con él.
Las gatas funcionan por presión hidráulica

en sus cilindros. Son cuatro: una para cada
rueda y pueden actuar simultánea o separa
damente y retener el coche en alto tanto

tiempo como se necesite. En posición normal
están guardadas.

Coches de ocho cilindros para 1931

El desarrollo de los coches de ocho cilindros
comenzó a adquirir verdadero vuelo en 1926.

En dicho año, 18 marcas presentaron vehícu
los de ese tipo en las grandes exposiciones na
cionales. Desde entonces acá, el aumento en

el número de los fabricantes productores de
automóviles de ocho cilindros ha sido progre
sivo y constante.

En 1927, se presentaron 22 manufactureros

expositores de tales coches en las grandes ex

posiciones del año. El número de ellos fué de
23 en 1928 y 1929; pero, en el primer semestre
de 1930. otros 5 fabricantes se han Incorporado al creciente eruuñ de
modo que, en la actualidad, hay 28 fabricantes sobre un total de 46 'que
producen en este país automóviles de ocho cü'ndros

Suele admitirse generalmente que, con respecto a un coche de seis
cilindros, uno de ocho, añade, como se dice vulgarmente, "dos manos más
en los órganos . mediante esos dos cilindros adicionales. Así. el torque,
o "moción retorcida", necesita mantener, para propulsar un motor, el

poder de ocho cilindros, en vez del

de seis, y ellos actúan dentro de una
nueva coordinación que asegura un

régimen de revoluciones más suave

y distribuye mejor el mayor poder
producido. ■

Pero, en la práctica, esto dista mu

cho de ser tan sencillo. Como dice
un conocido ingeniero utomovillsta,
"la construcción de un motor de ocho
cilindros no es un asunto tan fácil
como habría sido la simple adición
de dos cilindros a los seis del otro

tipo de motor". No se trata de un

caso de aritmética en que seis más
dos es igual a ocho, pues existen mu

chos problemas que resolver sobre
carburación, lubricación, enfriamien

to, relaciones de fuerza y de peso, a] lado de otras dificultades que han
tenido que ser resueltas en un laborioso proceso evolutivo, antes de po
der conseguir el moderno motor de ocho cilindros.

El primer automóvil dotado de esta clase de motores fué de fabri
cación europea: un De Dion Bouton (Francia), construido en 1912. Tres
años más tarde — en 1915 — apareció en los Estados Unidos el primer
coche de ocho cilindros, fabricado en este país.

ofrece un extenso

y variado surtido en

CALZADO PARA SPORT

i
■

jiiiir jir j»1" i
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LA PERSONALIDAD DEPORTIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA

CAPITÁN OSVALDO KOLBACH.
Uno de los atletas más distinguidos del país

Frente a la Dirección General de Edu

cación Física se encuentra un distinguido
militar y deportista sobresaliente: el ca

pitán Osvaldo Kolbach Piñeiro.

Hombre que estudió en los laboratorios

y colegios de Europa, la ciencia de la Edu

cación Fisica, pronto hizo sentir su in

fluencia en esa repar

tición.
A sus iniciativas, se

debió la ley sobre Edu

cación Fisica, cuyos

beneficios se están

palpando en forma no

toria, y que aumenta

rán a medida que sus

anhelos puedan poner

se en vigencia.
La Dirección ha ejer

cido con tino su fun

ción de supervigilado-
ra de las actividades

físicas, y ha dejado li

bre Juego a las iniciati
vas particulares, las

que han encontrado

camino fácil en la ma

yoría de las ocasiones,

pues, la ley de Educa

ción Física ha puesto
a disposición de las di

rigentes n a c i onales

fuertes subvenciones, el

dinero, sin el cuál toda

obra se hace muy difí

cil.

La Educación Física

Escolar y la Universi

taria, han sido debida

mente apreciadas por
la visión del Director.

Buscar la base de todo

progreso en el niño, es
el gran secreto; edifi

car desde la base; así,
la tarea será más lar

ga, pero sus frutos me

jores y más seguros,

porque se siembran en

campo fértil.

Los U n i versitarios

tampoco han estado

ágenos a esta atención

que se ha dejado sentir
beneficiosamente en la

actual temporada. Las
actividades de los mu

chachos han sido múl

tiples y sus progresos
evidentes. Una reglamentación deportiva
universitaria también ha sido dictada- de
su interpretación acertada fluye la lógi
ca superioridad del deporte universitario,
pues contempla la unión de todos los es
tudiantes en un sólo club, en cuyo caso,
seria dable esperar sonados triunfos y más
positivos progresos del deporte estudiantil.
Auspiciando cuánta competencia de im

portancia se ha verificado en el país, do
nando premios, imprimiendo rumbos, etc.,
la Dirección General de Educación Física
está haciendo una bella obra: redimir la
raza por medio de los ejercicios físicos y
de los deportes.

Kolbach, atleta escolar.—

Afuer de hombre modesto, el actual Di
rector de Educación Física, es poco amigo
de las entrevistas; sin embargo, nosotros

pudimos obtener de él interesantes datos

de su vida deportiva.
Allá por el año 1918, el cadete Kolbach

era toda una figura del atletismo santia

guino. Primero footballista del team de la

Escuela, entró más tarde de lleno al atle

tismo, donde le cupo destacada actuación.

De más está decir que en su colegio se ga
naba todas las pruebas, y en los campeo

natos escolares pudo anotarse tres esplén
didos records en disco, con 36.30; en salto

alto, con 1.74 metros, y en vallas con 1.1",
performances que para su tiempo eran

asombrosas y que hoy mismo no puede
cumplir ningún atleta escolar.

Defensor de los colores chilenos.—Cuatro

años casi de campaña en nuestras pistas,
le dieron el derecho de Integrar en 1922

Capitán Osvaldo Kolbach, Director General de Educación Física.

la delegación chilena que fué a los Juegos
Latino-Americanos, de Río Janeiro, en cir

cunstancia que había sido el atleta cam

peón de Santiago en la temporada. Frente

a contendores internacionales, dio dos

puntos a Chile, en Disco y en 400 metros

con vallas.

De regreso, y ya fuera de la Escuela Mi

litar, el servicio del Ejército impidió sus

entrenamientos intensos, pero, siempre se

le vio llegar a las pistas para defender los
colores de su club, y siempre con resulta

dos halagadores.
Un paréntesis.—■

El entonces teniente Kolbach, efectuó

una de las más abnegadas acciones de sal

vamento.

Se encontraba en 1924, su regimiento

acampado en las playas de Cartagena,
cuando una ola enorme arrastró a 20 cons

criptos mar adentro. El teniente Kolbach

sin vacilar se lanzó en su caballo a luchar

contra las olas, y fué rescatando al mar

uno a uno a sus subordinados, hasta qué
cansada su cabalgadura se negó a entrar

al agua, entonces su jinete se arrojó a na
do y pudo salvar al resto de sus hombres.

El Gobierno le concedió entonces la «me

dalla al Valor».
A Europa.—

El aspecto técnico de su instrucción no

habla sido descuidado por el animoso

deportista, y en 1925 obtenía su título de

profesor de Educación Física en nuestro

Instituto, y luego el de instructor del

Ejército.
Con estos antecedentes, fué enviado a la

Escuela de ■ Educación

Física de Bruselas, don
de hizo un curso de tres
años. Allá, entre 30

alumnos, obtuvo el pri
mer lugar, y fué gra

duado con la «más al
ta distinción» como

profesor de Educación
Física e instructor del

Ejército.

Sus deportes' en Eu

ropa.—

Atleta por sobre to
das las cosas, el tenien

te Kolbach ganó los

primeros puestos en

casi todas las pruebas
atléticas de la Escue

la, y tuvo honrosa ac

tuación en los campeo
natos de Bruselas.

La esgrima le dio

oportunidad para ha

cer memorables asaltos
en campeonatos nacio
nales de Bélgica, don
de le correspondieron
segundos y terceros

puestos.
Pero, no sólo esgri

ma y atletismo debía
saber un distinguido
alumno de Educación
Fisica de Bruselas. Allí

tuvo ocasión de cono

cer por sí mismo los

secretos de muchos de

portes: Natación, Ho

ckey, Tennis, Basket

ball, etc. Fué este el

bagaje de conocimien

tos con que retornó a

Santiago el actual Di

rector de Educación
Física.

Campeón chileno de

Esgrima. — Entregado
de lleno a sus labores

de la Dirección, el hoy
capitán Kolbach, ha

bría encontrado siempre tiempo para in
tervenir en algunos campeonatos, a no

mediar incomipatibilidad entre' su puesto
y las competencias oficiales. Su última ac

tuación oficial correspondió a los torneos
militares de Chile, el año pasado, en el

que participaban representaciones de to
das las divisiones del Ejército.
Rápidas victorias fueron las consegui

das por el esgrimista del «Cazadores». Fué
así cómo se clasificó campeón del Ejército
en Florete, Espada y Sable.
Los recuerdos de su vida deportiva.—
Se advertía una íntima satisfacción en

el capitán Kolbach, cuando nos mostraba
sus numerosísimos premios, obtenidos en
muchas jornadas memorables: son los re
cuerdos de su vida deportiva, de los me

jores años de su juventud de atleta.
—Estas cosas hay que guardarlas, no por

vanidad, sino porque es la comprobación
del esfuerzo noblemente cumplido, de una
jornada realizada y recuerdos de nuestros
mejores años deportivos, terminó manifes
tándonos el Director General de Educación
Física, que durante una hora olvidó sus

elevadas funciones para volver junto con

el cronista de «Sports» a añorar aquellos
años en "ue luchando de firme, forjaba su
prestigio definitivo y su preparación inne

gable para el puesto que hoy desempeña.

O. P. S.
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De Viernes a Viernes
Deportes
en el

Ejército de Chile

19;
de Septiembre, día tra-

Fdicional del Ejército de

Chile, día en que des

de los tiempos de la Independencia, el

pueblo chileno festeja al guerrero que

supo darle libertad y glorias en los cam

pos de Chacabuco, Yungay y Miraflores.

"SPORTS" no ha podido pasar esta fe

cha sin dejar constancia de las nobles

actividades deportivas que el Ejército está

desarrollando. Para muchos de nuestros

lectores sabrá a novedad que los depor

tes reciban tanta atención y se destaquen
tan dignamente en las filas de las Ins

tituciones armadas. Noble tradición que

se lleva adelante con dedicación, con em

peño y con ciencia.

De sus filas han salido, amén de las

figuras que honran las páginas de este

número, atletas y deportistas como el Ma

yor Cañas Montalvo, iniciador del Esta

dio de la Escuela Militar y uno de los

primeros oficiales que estudió en Europa

los secretos de la ciencia de la educación

física; el oficial Contador, uno de los más

antiguos campeones de atletismo del

Ejército; los oficiales Murphy, Juan Ber-

tossi y tantos otros que han sido a la vez

honra de su institución y gloria del de

porte nacional.

Entre los suboficiales, merecen especial

mención el atleta Sargento Echeverría,

que ha representado dignamente a Chile

en dos ocasiones internacionales; Caver-

lottí, campeón del Ejército en lanzamien

to del dardo y en el salto de garrocha;

Luco, Benítez y muchos otros cuyos nom

bres formarían interminable lista.

Buenos hijos de la tierra nuestra, dig

nos representantes del vigor físico de

una raza que desde su encuentro con los

españoles dio altas muestras de fuerza y

de destreza:

"La gente que produce es tan granada,

tan soberbia, gaüarda y belicosa,

que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida."

cantaba ya de nuestros antepasados el

Ilustre autor de "La Araucana".

Dignos hijos de esos hombres son los

que llevan hoy la gloria del deporte como

divisa de sus ideales, junto a las ilustres

insignias; de los batallones.

Jiras provechosas

N;
OS parece muy atinada la

determinación de los prin

cipales clubes santiagui

nos, de salir a provincias durante las fies

tas patrias. La sucesión de cuatro dias

feriados se ha prestado admirablemente

para realizar este propósito, que envuel

ve, al par que eli deseo de variar de am

biente, una espléndida oportunidad para

colaborar a las actividades del football

provinciano.

Las jiras del Colo-Colo, del Audax Ita

liano, de la Unión Deportiva y

del Badminton, deben observarse como

medios de acercamiento entre el depor
te metropolitano y el de las regiones que

se visitarán.

Serán, en consecuencia, visitas de gran

provecho para el football nacional. Las

provincias tendrán oportunidad de cono

cer más de cerca el valer del football san

tiaguino que, por atraer siempre a los

mejores elementos de provincias, aparece

como el más próximo a un progreso cons

tante. Tendrán oportunidad de estrechar

relaciones deportivas con la capital. Y

tendrán, finalmente, en estos días, el me

dio mas saludable y patriótico de cele

brar la efemérides nacional.

Es de formular votos para que estas

jiras tengan oportunidad de realizarse
a menudo y para que se extiendan aún

a las pequeñas poblaciones, a fin de que

el progreso del popular deporte alcance

a todos los ámbitos del país.

"SPORTS"
ha aumentado de páginas, pero el material deportivo suministrado por las ins

tituciones armadas de Chile, en nuestro aniversar' patrio ha sido tan abun

dante, que nos ha sido imposible darlo enteramente en este número. Lo com

pletaremos en nuestros números siguientes. En el próximo del viernes 26 da

remos:

"Atletas y campeones en Chile pertenecen a la Escuela de Aplicación de

Infantería".

"Gimnasia y Deportes en el Regimiento Yungay" ~ "Con el subteniente

Julio Celis, del Regimiento de Caballería "Guías" N.o 7, de Concepción".

Las actualidades deportivas de la semana, van en las páginas: 24, 25, 26,

35 y siguientes.
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LOS DEPORTES

EN EL PRIMER

BATALLÓN DEL

REGIMIENTO

INFANTERÍA

YUNGAY

Teniente Coronel tula He

rrera S-, Comanitante d e

Regimienta Yunga/, gran
entusiasta del deporte.

Este Regimiento de

Infantería, cuyo Pri

mer Batallón cubre la

guarnición de Santia

go, es una de las uni

dades de nuestro Ejér
cito en que se da gran

Importancia a la prác
tica de los deportes y

del atletismo.

Su Comandante, Te

niente Coronel don

Luis Herrera Síms, de

acuerdo con instruc

ciones del Comando

de la División, tiene

dispuesto que un día

de la semana, el jue

ves, sea destinado a la

práctica de los depor
tes, que están bajo el

control de una Comisión de Tiro y De

portes presidida por . el entusiasta

capitán don Guillermo Milnes Vergara.
Este oficial, que está animado de los

mejores propósitos en bien del deporte,
nos atendió amablemente, dándonos

toda clase de facilidades para el mejor

desempeño de nuestra misión, y fué así

cómo nos manifestó que en el Batallón

se está desarrollando un intenso pro

grama atlético y deportivo entre el per

sonal de planta y conscriptos. Este

programa comprende también algunos
concursos de tiro al blanco, a los cua

les se les da gran importancia.
El programa completo a que nos hi

zo referencia nuestro amable infor

mante es el siguiente:
TIRO AL BLANCO. — En conmemo

ración del Combate Naval de Iquique,
se verificó este año un torneo de tiro

de fusil, en el que compitieron oficia

les, suboficiales y cabos del Batallón,
teniendo como premios medallas y tro

feos. En el mes de julio último, en ce

lebración del Combate de la Concep
ción, se realizó otro torneo de tiro de

pistola, y en el que tomaron parte ofi

ciales y clases. Y por último, el 5 de

septiembre hubo una competencia de

tiro de fusil por equipos, que represen
taban a las diferentes Compañías del

Batallón.

Aspirante LUIb Concha, uno de los mejores saltadores de alto del Regimiento.

Otros certámenes análogos se verifi

carán para el 20 de octubre, día del

aniversario del Regimiento, época en

que éste se encontrará haciendo vida

de campaña.
FOOTBALL. — Temporalmente se

realizan entre las compañías del Bata

llón encuentros de football, competen
cias que despiertan gran entusiasmo

entre los conscriptos. Se cuenta con

buenos equipos, muchos de los cuales

actúan en las competencias oficiales de

la Asociación Santiago de Football, pues

pertenecen a varios de los Clubes de sus

registros .

BASKETBALL— Como en el football,
se realizan también competencias in

ternas de este deporte. Se cuenta con

un buen cuadro, que ha tenido excelen

tes actuaciones.

BOX. — Se encuentran haciendo su

servicio militar en el Batallón varios de

nuestros buenos aficionados, y que

dentro del cuartel tienen todas las fa

cilidades para continuar en sus entre

namientos, pues cuentan con una sala

de gimnasia y un ring. Trabajan bajo

la dirección del Sargento 2.0 Juan Otá-

rola, conocido de nuestros aficionados,

por haber actuado en varias competen
cias. El 14 del presente mes se ha rea

lizado un torneo interno entre las di

ferentes categorías, con el objeto de

Capitán Milnes, jefe de la

comisión de deportes del

primer batallón (Guarnición
üe Santiago).

hacer la selección para
el próximo campeonato
del Ejército.
ESGRIMA. — Bajo la

dirección de un buen

Maestro de Armas, se

preparan en este her

moso deporte de gabi
nete, numerosos oficia

les y suboficiales, los

que más tarde tomarán

parte en los concursos

que efectúa el Ejérci
to, y principalmente
para el que debe reali

zarse el 20 de octubre

con motivo de la cele

bración del aniversario

del Regimiento.
NATACIÓN. — El ca

pitán Milnes no ha des

cuidado tampoco la natación entre el

personal de planta y conscriptos, y en

la época de verano se verifican compe

tencias acuáticas en la pileta del Esta

dio Militar. Lamenta, sí, nuestro ama

ble informante que, contra sus buenas

intenciones, no haber podido continuar

estos entrenamientos de natación en la

temporada de invierno, debido a la nin

guna facilidad que ha encontrado para

utilizar la Pileta Temperada de la ri

bera del Mapocho.
ATLETISMO. — Al atletismo se le.

presta grande atención, y continua

mente se están verificando competen
cias internas que alcanzan gran inte

rés. Se cuenta en el Batallón con muy

buenos atletas, tanto en los lanzamien

tos, como en los saltos y carreras de

vallas y planas. Entre éstos hay algunos

internacionales, como Guillermo Vera,

que fué a la Olimpiada del Brasil el

año 22.

Tuvimos oportunidad de ver algunos
de los trabajos que hacen en el Estadio

Militar, y quedamos muy bien impre
sionados de todas las actuaciones de

los atletas.

GIMNASIA. — En el cuartel de 'a ca

lle de San Ignacio, nos fué dari- pre

senciar algunos trabajos de gim '.asia

en aparatos a cargo de uno de ir ofi

ciales instructores, y pudimos s/' -.irar

{Continúa en la pág. 48) £
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NUESTRA

ESCUELA

Aplicación

Uno de los planteles de instrucción mi

litar de mayor importancia con que cuen

ta nuestro Ejército, es, sin duda alguna,

la Escuela de Aplicación de Caballería, en

que se preparan los maestros equitadores.,

que más tarde van a difundir los cono-

1

cimientos adquiridos en diversos Regi

mientos de armas montadas de la Repú
blica.

Este establecimiento fué fundado el 18

de noviembre de 1903, siendo Presidente

de la República el Excmo. Señor don Ger

mán Riesco y Ministro de la Guerra, don

Luis Barros. Méndez. Su primer Director

fué el General don Agustín Eehavarría, a

quien correspondió darle su primera or

ganización, la que más' tarde se ha ido

modificando de acuerdo con los adelan

tos del arma y la experiencia dejada por

la guerra europea.

Oficiales distinguidos y de gran prepa

ración, han continuado la labor del Ge

neral Eehavarría y todos han rivalizado

por mantener la Escuela a la altura que

le corresponde. Entre ello, puede ; desta

carse el actual Presidente de la Repúbli

ca, Excmo. Señor Cavíos Ibáñez del Cam

po, quien- fué uno de los Directores que

dio gran impulso a este plantel militar.

Bajo su dirección le correspondió a la Es

cuela concurrir al Brasil, en el año 1922,

con motivo de la celebración del Cente

nario y la realización de los Primeros Jue

gos Olímpicos Latino Americanos, para

tomar parte en los concursos hípicos que

por aquel entonces se verificaron en Rio

de Janeiro.

La representación de nuestra Escuela de

Aplicación de Caballería, fué brillante y

Uno de los oficiales-alumnos, hermoso salto del foso de agua.

en los concursos cayeron batidos jinetes

y caballos de fama. El Capitán Galvari-

no Zúñiga, en su famosa yegua "La Chi-

lenita", batió el record sudamericano de

altura, alcanzando 2,12 metros.

Aparte de los numerosos torneos hípi
cos realizados en Santiago por institu

ciones civiles en que la Escuela ha obte

nido . hermosos triunfos, . como asimismo

en los organizados por su propia direc

ción, le ha correspondido enviar una de

legación de oficiales a Europa, que ha sa

bido dejar muy en alto el nombre de

Chile, teniendo destacada actuación en los

numerosos concursos y torneos en que le

ha correspondido tomar parte. Las com

petencias a que .hacemos referencia, se

efectuaron en Alemania, Francia, Suiza,

Holanda, Italia, Bélgica y España, país

este último en que participaron en los

certámenes verificados en la Exposición

de Sevilla. En su oportunidad, el cable

nos dio a conocer los éxitos de nuestros

oficiales.

Ademas del. trabajo diario, propio de las

funciones de la Escuela, sus alumnos, ofi

ciales y suboficiales, dan también gran

importancia a los deportes, y es así cómo

cuentan con un buen cuadro de football

que toma parte con éxito en la competen

cia anual del ejército. Para la práctica

"del football existe en la Escuela una es

pléndida cancha.

Se cuenta también con un buen court

de tennis, en el que se realizan constan

tes entrenamientos de este juego, entre

los oficiales-alumnos.

La práctica del atletismo, tampoco se

descuida en la Escuela; se realizan con

tinuamente torneos internos entre el per

sonal.

En la época de verano, la natación es

otro de los deportes favoritos de este plan

tel, ,
cuenta para ello con una hermosa y

amplia piscina que al mismo tiempo sir

ve para la práctica del remo.

Nuestra Escuela de Aplicación de Ca

ballería es comparable por su organiza

ción a las mejores del mundo, tales como

las de Hannover, en Alemania, y la de

Saumur, en Francia, y en Sud América

ocupa el primer lugar' entre sus simi

lares.

Su actual Director, Teniente Coronel

don Francisco 2. Lira, secundado por un

selecto grupo de oficiales, mantiene a la

Escuela en un pie que en nada desmere

ce a sus anteriores Directores. En la ac

tualidad se halla empeñado en la organi

zación de un gran concurso hípico que se

llevará a efecto mañana sábado, 20 de

septiembre, en el picadero del estableci

miento .

Damos en estas mismas páginas, algu

nas fotografías que dan una idea de la

preparación de nuestros futuros maestros

de equitación militar.
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[EN
La Comisión

Chilena de Ofi

ciales de Caballería.

Conversando con el

capitán don José Luis

Gálvez.

7Z

ff

No hace mucho, ha regresado

de Europa, el Capitán de Caballe

ría don José Luis Gálvez, que

formaba parte de la misión chile

na que actuó en numerosos con

cursos hípicos del Viejo Mundo.

Sabedores nosotros de su arribo a

Santiago, nos trasladamos a su

casa habitación con el objeto de

obtener detalles de su actuación y

la de sus compañeros en los refe

ridos torneos.

El capitán Gálvez nos agradece

los saludos de "SPORTS", dicién-

donos que conoce mucho nuestra

Revista, pues en diversas oportu

nidades se ha preocupado de sus ac

tuaciones en concursos hípicos.

Desde nuestra entrada a la simpá

tica residencia del Capitán Gálvez se

ve que estamos en casa de un amante apa

sionado de la caballería, pues hay por to

das partes objetos alusivos a la hípica, nu

merosos retratos ecuestres e infinidad de premios

obtenidos en grandes certámenes.

UN ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS.—

Con orgullo y satisfacción nos muestra el capi

tán Gálvez un gran álbum en que ha coleccionado

numerosas fotografías, no sólo de su actuación y la

de sus compañeros, sino también las de las demás de

legaciones extranjeras que participaban en los tor

neos realizados durante su jira por Europa.

SU CARRERA.—

—Quisiéramos conocer, capitán—le dijimos—su

hoja de servicios.

—Ingresé a la Escuela Militar en el año 1913 y

obtuve mi título de subteniente en el año 1918, pasan

do en seguida a la Escuela de Caballería, dirigida en ese

entonces por el comandante Bulnes. Mi afición por la

caballería nació en la Escuela Militar, y debo adver

tirles que jamás, hasta entonces, había montado a

caballo .

En la Escuela de Caballería permanecí un año co

mo alumno, al término del cual fui destinado al Re

gimiento Cazadores del General Baquedano.

De este Regimiento pasé, en 1921, como ayudante

del comandante Mac Lean a fundar el Regimiento

Guías, en Concepción. En 1922 regresé a la Escuela

de Caballería, cuyo Director era el Mayor don Carlos Ibáñez, hoy

Presidente de la República.

En 1923, fui nombrado profesor de caballería de la Escuela

Militar.

En 1925, fui ayudante del actual Ministro de la Guerra, Ge

neral Blanche, que desempeñaba en esa época la Dirección Ge

neral de Policía.

SIEMPRE LA ESCUELA DE CABALLERÍA.—Como la guerra

europea habia traído

grandes cambios en mi

arma favorita, mis de

seos fueron volver a la Escue-

de Aplicación de Caballe

ría, pues pensé que en este

Instituto se harían las primeras

reformas, y así fué como en el

año 1926, volví nuevamente a este

Establecimiento donde permanez

co hasta hoy.

Chile fué invitado por el Go

bierno de España para participar

en la Exposición de Sevilla, en

donde se desarrollaría, entre otros

números del programa de fiestas,

un concurso hípico internacional.

Por esta circunstancia fui desig

nado para integrar la comisión de

oficiales de la Escuela, que ya es

taban en Europa y que debían

participar en los torneos de Sevi

lla. El 13 de marzo de 1928, me

trasladé a Europa.

La comisión estaba formada

así: Mayor Benito Contreras, como Je

fe; Mayor Amaro Pérez, Capitán Julio

Silva, Capitán José Luis Gálvez y Ca

pitán Benjamín Rodríguez.

Capitán Gálvez, mayor Pérez, mayor Contreras (jefe), capitán SUva y ca

pitán Rodríguez.

sufrió algunas postergaciones, y con el objeto de que no perdié
ramos el tiempo en Europa, el Gobierno chileno nos autorizó pa

ra que pudiéramos actuar en los torneos que se verificarían en

diversos países, y así fué cómo pudimos tomar parte en los gran

des certámenes ecuestres realizados en Madrid, Barcelona, Bi.a-

rritz, Niza, Lisboa, Ñapóles, Bruselas, Londres y Aagen, certá

menes en que participaban también delegaciones militares de

todos los países de Europa y una misión japonesa. Los jinetes

de estas delegaciones, eran en su mayoría grandes equitadores.



En todos estos torneos la delegación chilena consiguió so

nados triunfos, ya en pruebas de conjunto, ya en pruebas indi

viduales.

El cap. Rodríguez ganó l.os puestos en los concursos individua

les de saltos, en Niza, Madrid, Lisboa y Biarritz, montando en su

caballo "Chile". Por mi parte,—nos agrega el capitán Gálvez—

me clasifiqué en primer lugar en los torneos de Biarritz y Glne-

vi que iba a colocar su mano derecha dentro del foso. Eché atrás

mí cuerpo cuanto pude, tratando de levantar al caballo, para im

pedir que cayera, consiguiéndolo en parte, pero esto no fué obs

táculo para que el animal se arrastrara, tocando la cabeza en

el suelo, recorriendo así algunos metros, tratando yo de mante

nerle el equilibrio con mi cuerpo, hasta que se tumbó. Salté a

un lado; levantóse el caballo y rápidamente subí en él para con

tinuar mi recorrido, en medio de

grandes aclamaciones del pú
blico.

LOS PREMIOS.—

A ciento cincuenta asciende el

número de premios ganados pol

la delegación presidida por el Ma

yor Contreras. Estos premios con

siten en objetos de arte, medallas,

diplomas, cintas, etc., además de

los premios en dinero.

FINANCIAMIENTO DEL VIAJE.—

—Este es un punto que tiene

grande importancia—nos dice el

capitán Gálvez. El viaje se realizó

con parte de los fondos que pro

porcionó el Gobierno, y en otra

parte considerable, con la ayuda

del Club Hípico y del Hipódromo
Chile. Con este dinero se compró
también la caballada en Europa.

Los gastos de estada en los paí
ses en que se realizaba un concur-

Los oficiales chilenos en su entrenamiento.
1. Capitán Amaro Pérez, — 3. Capitán José L. Gálvez. —
3. Capitán Julio Silva. — 4. Capitán Benjamín Rodríguez.

bra. El Mayor Pérez ganó también primeros lugares en
París.

ACCIDENTES.—

En uno de estos concursos—nos dice nuestro entre

vistado—tuvimos que lamentar la desgracia ocurrida a

nuestro compañero, el mayor Amaro Pérez, que sufrió

la quebradura de una pierna en dos partes, lo que lo

imposibilitó por algún tiempo para seguir concursan

do; pero muy bien atendido, quedó después en perfectas
condiciones;

—Y usted capitán, ¿sufrió algún accidente?

—Sí. En el torneo de Biarritz tuve una caída en
un salto. Me fracturé las costillas del lado izquierdo, y
estuve postrado en cama, bastante grave, casi dos

Convaleciente aun, pues sólo hada veinte días

que se me había dado de alta, hube de participar en el

Concurso de Niza, ya que hacía tiempo que tenía ins

critos mis caballos y no podía montarlos otro

jinete que no fuera yo. Para poder actuar, se

me hicieron vendajes especiales, lo que no

impedía que sintiera grandes dolores.

En ningún torneo es permitido ver

los obstáculos de los picaderos, y sólo

se conoce su recorrido por el diagra
ma o croquis que se entrega a cada

concursante, y que debe aprenderlo de

memoria. Mi asistente, al entrar yo al

sitio del certamen, en donde me ha

bían precedido cinco oficiales de otras

nacionalidades, me advirtió que tuvie

ra cuidado en el salto numero ocho,

pues en él habían caído los cinco ofi

ciales ya mencionados. Mi cabalgadu
ra era un tanto lerda, y además tuve

que compensar mí peso, agregando vein

tiún kilo de plomo en las cinchas. Mien

tras hacía el recorrido, pensaba en el sal

to número ocho, y cuando lo tuve a la vista,

imaginé que se trataba de un foso simulado, y
al salvarlo, pude darme cuenta que era un fo

so de verdad, y cuando el animal iba en el aire,
Estilo moderno de estribar
corto.

En Lunevllle, el teniente francés Nobili en un hermoso
salto.

so eran siempre de cuenta del Gobierno in

vitante, y las inscripciones en los mis

mos torneos se hacían con los premios en

dinero a que antes me he referido.

UN MEDIO DE PROPAGANDA PARA

NUESTRO PAIS.—

Con gran entusiasmo y convicción,
nos dice nuestro entrevistado, que esti

ma que uno de los mejores medios de

propaganda para nuestro país en la vie

ja Europa es la de mantener en aquel
continente una delegación de oficiales

que constantemente esté actuando en los

numerosos certámenes de esta naturaleza,

que se realizan en las diversas ciudades

europeas. Como dato ilustrativo, nos dice que en

varios países, y principalmente en Francia, se

tiene verdadera veneración por los oficiales

que han sobresalido en las pruebas ecuestres.

(Continúa en la pág-, 48)
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El Teniente Fonseca, posa con su her

moso caballo, «Batuco».

De la Escuela de Caballería han

salido Jos jinetes que han pasea- -

do triunfantes los colores chilenos
en los grandes concursos interna

cionales de Berlín, París, Lisboa, Río de Ja

neiro, etc. Su Director, Teniente Coronel

Francisco J. Lira, es un destacado Jine
te y ha triunfado en certámenes verifi

cados en el extranjero y en el país.
Estas victorias conseguidas por sus ji

netes en cuanta competencia intervienen,

prueban la eficiencia de los cursos de

equitación que mantiene la Escuela.

El teniente FuentcnUm. enseñando a

lio flZanca.fo», In marcha de parada.
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SPORTS

En el Regimiento
de Caballería

Cazadores
General

Baquedano

Este Regimiento de Caballería que
lleva el nombre de uno de los másilus-

tres y valientes soldados de la patria,
el General don Manuel Baquedano, es
una de las unidades del Ejército que
cubre la guarnición de Santiago, y en

donde la práctica -de los deportes tam
bién ha hecho escuela.

El enorme trabajo que ha debido

efectuarse con la Instrucción de la

tropa, ha retrasado este año un poco

la eficiencia deportiva.
Sin embargo, su actual Comandan

te, el Teniente Coronel don Waldo Li

ra, que es un gran

entusiasta y aman

te de verdad de los

deportes, se está

preocupando de su

fomento, y espera
tener muy luego
perfectamente bien

organizadas todis

las ramas, tales co

mo la natación, bo
xeo, esgrima, bas

ketball, football, etc.,
pues para ello cuen
ta con entusiastas

oficiales y suboflcia-

Comandante Waldo Lira.

les que lo secundarán en sus propósi
tos, con gran dedicación.

También se practicará el atletismo,
pues hay en el Regimiento buenos ele
mentos que más tarde pueden tener

lucida actuación.

Como arma montada, su especiali
dad es la equitación, y cuenta en su

personal con buenos equltadores, co

mo el capitán Muñoz, el teniente Ver

dugo y los subtenientes Aldunate y

San Martin, que han obtenido bonitos

triunfos en los diferentes torneos hí

picos realizados en la capital.
A pesar de que sus actividades de

portivas no han sido muy intensas,
por las causas justificadas que hemos

apuntado ya, el Regimiento cuenta

con un campeón del Ejército,
y es el conscripto Carrión, que
el año último ganó el campeo

nato peso gallo, en el concurso

de box para militares.

Espera, pues, el Regimiento Cazadores, por
Intermedio del entusiasmo de su Comandante,
contar para el año próximo con elementos que

actuarán con éxito en los campos deportivos, y

principalmente en aquellos torneos que organi
ce el Ejército.

En nuestra visita al Regimiento, pudimos cons

tatar, cómo la mayoría de los conscriptos, guiados
por algunos Jefes superiores entusiastas, se entre

gaban a la práctica del Atletismo, principalmente, a
[as carreras de ligereza. Igualmente los equitado-

Sobt.niei.t_ Alberto
re5' «■*«*»*» a sus cabalgadu-

Echaurren, saltando ras, les ensañaban a marchar,

™ ™£i- ^££h.?n trotar, caminar en dos canchas,*

etc., etc.

Teniente Guillermo

Ai-avena en so caba

llo «Gentil», salvan
do on salto de ra

mas.

su yerna «Princesa».
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'Los Cazadores

en Equitación

Y

1), Conscripto Vivanco, saltando libremente el

caballete humano. — 2). Cabo 2.o, en su caballo

"Nerón", salva un obstáculo de salto. — 3). El

conscripto Scarlazeta er- uno de sus saltos de

Sport—3



SPORTS

LOS DEPORTES

SE EJERCITAN

EN GRAN ESCALA EN LA

ESCUELA DE

APLICACIÓN DE

INFANTER I A

Mnvor don Francisco Weltlt D., presidente de la

{•omisión de Deportes. ¿

Siguiendo nuestro pro

grama de trabajo para

l¡a confección de este

número especial dedica

do a las actividades de

portivas de núes t ro

Ejército, llegamos la se

mana pasada hasta San

Bernardo, a la Escuela

de Apücación de Infan

tería, de donde tenía

mos noticias que se les

prestaba especial aten

ción.

No~estábamos mal in

formados. Luego de con

versar con su distingui

do Comandante, el Te

niente Coronel don Juan

2.o Contreras, pudimos

darnos cuenta de que

este jefe presta a estas

actividades una especial

preferencia y cuenta

con una Comisión de Coi

Deportes muy entusias

ta y trabajadora, que lo secunda confor

me a sus deseos.

Está compuesta por los siguientes ofi

ciales: Mayor Weldt, que la preside; Te

niente Urquieta, su activo secretario; Te

niente Poblete, que tiene a su cargo la sec

ción ds Atletismo; y Teniente Guillermo

Encina, que corre con las actividades del

basketball, box y lucha romana. También

el Teniente Urquieta es el gran impulsa
dor del football en el Establecimiento.

Para la práctica de los deportes, la Es

cuela está construyendo a poco más de

tres cuadras de su cuartel, un Estadio, me

diante el esfuerzo personal y pecuniario

de oficiales, suboficiales y alumnos, lo

que verdaderamente es digno del mayor

aplauso.

Nosotros pudimos ver con satisfacción

ei interés con que los alumnos trabajaban

empeñosamente en la construcción de una

pista de atletismo, la que esperan tener

armiñada dentro de poco.

rielante* don Juini l.o Contreras, Director de la I

Hay una piscina olímpica con todas las

comodidades para los nadadores y público

dos buenas canchas de tennis, una de la

drillo molido y la otra de baldosas. Tam

bién cuentan con una pequeña piscina que

sirve para entrenamientos.

En el centro del Estadio existe un buen

field para football, deporte que se practi

ca en grande escala en el Establecimien

to. Existe un club que tiene un excelente

cuadro de primera división, inscrito en los

registros de la Asociación de San Bernar

do. El año último se clasificó campeón y

este año marcha a la cabeza de la compe

tencia y volverá a ser su triunfador.

Un equipo de basketball de la Escuela

está inscrito en la Asociación Santiago y

participa en las competencias oficiales y

con muy buena actuación. En la actuali

dad, hay una cancha de basketball en el

patio del cuartel, pero próximamente se

construirá una especial en el Estadio.

La natación es otro de los deportes que

Teniente don Julio Urquieta,
Coinislún de Deportes.

se practica en la Escuela con entusiasmo

y dedicación. Se espera contar luego con

un buen equipo de nadadores.

En esgrima, posee algunos campeones.

El año pasado, en el Torneo Militar, el

Cabo l.o N. Riquelme, ob

tuvo el primer lugar en

las competencias de flo

rete; y el Sargento 2.o

Eduardo San Martín- con

siguió el 2.o puesto en sa

ble. Por otra parte, el

equipo completo de esgri

ma, se clasificó campeón

del Ejército.

En atletismo, ostenta

■ elementos de primer or

den, entre los que men

cionaremos a Humberto

Caverlotti, que además de

haberse clasificado cam

peón del lanzamiento del

dardo en el torneo de

Ejército, fué campeón del

penthatlón. Hay buenos

lanzadores del disco, bala

y martillo.

Como puede verse, las

actividades deportivas de

)a Escuela de Aplicación

llcla
de Infantería, son inten

sas e importantes.

Muy interesante sería una buena ayu

da y cooperación de los vecinos de San

Bernardo, para que este Establecimiento

de Educación Militar pueda dar feliz tér

mino a la construcción de su Estadio, que

es de gran utilidad, no sólo para los mi

litares, sino también para las demás ins

tituciones deportivas locales y de Santia

go, ya que pueden realizar allá torneos

en la época de verano, que serian de gran

atracción.

Cabe una felicitación muy especial a

su distinguido Director, el Teniente Coro

nel don Juan 2.o Contreras. y demás ofi

ciales que le secundan en la hermosa obra

de difusión deportiva.

ÚTILES
• RARA

OFICINAS

AIhUMADA52

MH!v
'Jt'imt T
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JINETES TAN BUENOS, COMO LOS MEJORES DEL MUNDO

a
l. El capitán Gálve/., del Ejército chileno, salva uno ue los obstáculos del concurso internacional

de Lisboa, donde ganó seis premios. Montó los canallos Fresia, Lautaro y Cóndor. — 2. Tenien
te Clavé, conceptuado como uno de los mejore* jinetes de Francia, en su caballo Popol. ae
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El Deportivo Naval de Valparaíso

Comandante Sanfuentes

A la iniciativa del entusiasta depor
tista, capitán de corbeta don Osear Arre

dondo, se debe la fundación y los prime
ros pasos en Valparaíso del Deportivo

N'ajval, iinstitución que hoy marcha en

pos de una situación envidiable en el con

cierto deportivo porteño.
Muchas fueron las dificultades que tu

vo que vencer el organizador de esta en

tidad, sobre todo con la situación de mu

chos buenos elementos deportivos perte
necientes a las reparticiones navales y que
actuaban en instituciones civiles.

Creada la organización deportiva en la

Armada, por Decreto Supremo del 23 de

diciembre de 1929, la institución entraba

de lleno a su labor sin tropiezos de nin

guna especie.

SU ORGANIZACIÓN

Tiene un Directorio nombrado por los

directores de deportes de cada una de las

reparticiones de la Armada en Valparaí
so, que hacen las veces de delegados ante

el Directorio.

Depende el Club Deportivo Naval de la

Sección Bienestar de la Marina, pero el

mantenimiento corre de cuenta exclusi

va de los fondos del Club, aportados pol

la cuota mensual de S 1.— de los afiliados,

que lo son todos los miembros de la Ar

mada y empleados civiles del Apostadero
Naval de Valparaíso.

AFILIACIÓN

Por el momento, el Deportivo Naval es

tá afiliado a las siguientes Asociaciones

PARA BUENAS

IMPRESIONES

KERü
VALPARAÍSO- SANTIAGO-CONCEPCIÓN

deportivas : Asociación de

Football, con siete equipos,

desde la División Interme

dia; Asociación de Basket

ball, con siete equipos, des

de la II División; Asocia

ción Atlética, con más de

Í5 atletas, y Asociación Pro

vincial de Tiro al Blanco.

SUS ACTUACIONES

A pesar del corto tiem

po que lleva en la vida ac

tiva, puede decirse que ya

le cabe al Deportivo Naval

una situación destacada.

En football se han co

locado en espléndida gra

duación todos los equipos,
estando el cuarto con op

ción a clasificarse campeón
de su división, pues ya ha

ganado la serie respectiva.

En basketball, va coloca

do en tres divisiones, con

miras a una colocación

honrosa en el puntaje fi

nal; y en tiro al blanco ha tenido figura

ción sobresaliente en los últimos certá

menes.

En atletismo, recién se incorporó por

primera vez en el último torneo de per

dedores, organizado por la Asociación

Atlética, pudiéndose notar las buenas per
formances de atletas que son una espe

ranza para el atletismo local: Aceituno,

que pasa fácilmente los 6.30 en salto lar

go; Puelma, que se destaca como el me

jor sprinter de Valparaíso; y Fernando

Vidal, un buen vallista. El sprinter Mur-

phy, de destacada actuación, y el atleta

Vittoria que está en relache por dispo

siciones reglamentarias, pudiendo actuar

en la próxima temporada con miras a

una actuación brillante, pues, su estado

actual es bien satisfactorio.

Resumiendo, el Deportivo Naval, por su

organización, los muchos elementos de que

dispone y la contracción de sus dirigen

tes, tiene por delante una vida deportiva

que le permitirá ocupar los primeros pues

tos en las competencias oficiales.

EL ACTUAL PRESIDENTE

El comandante Sanfuentes, está a la ca

beza de la institución y, sin duda alguna,
es un digno sucesor del capitán Arredon

do; conoce los deportes y es un entu

siasta por su divulgación. Cada día se es

mera en que nuevas actividades se des

arrollen en el club.

Sus más ardientes deseos son tener lue

go boxeadores, lo cuál hará en cuanto sus

ocupaciones le permitan dedicar sus co

nocimientos a la formación de los in

dividuos que han de representar al club

en los campeonatos amateurs.

Equipo de tiro al blanco del Deportivo Naval
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¡LOS

CADETES

DÉLA

ESCUELA

MILITAR

¿COMO SE EJERCITAN EN

LOS DEPORTES?—

Poseedora la Escuela Mi

litar de un Estadio Moder

no, dotado de excelentes can
chas de football, tennis,
atletismo, basketball, stands
de tiro, completado con una

de las mejores piscinas de

la capital, tiene los elemen
tos necesarios, más que nin

guna otra Institución, para
dar un excelente desarrollo
a la Educación Física y De

portes entre los futuros ofi

ciales de nuestro Ejército.
Agreguemos a todo esto un

gimnasio bien instalado, con
todos los aparatos necesa

rios, y se comprobará más
aún nuestro aserto ante

rior

LA COMISIÓN DE DEPOR

TES.—

Es en este espléndido es

cenario donde la Comisión

de Deportes, presidida por el teniente Ed

gardo Andrade, desarrolla una vasta la

bor. Pero, debemos decir en honor de la

realidad, que se tropieza en la Escuela

con un inconveniente serio para entre

garse de lleno al cultivo firme de los De

portes: es la carencia de tiempo para

practicarlos; con decir que para los cam

peonatos anuales los cadetes, dando mues

tras de su espíritu deportivo, se entre

nan en las noches. Integran la Comisión

de Deportes alumnos de la misma Escue

la, cuyos nombres damos a continuación:

Director de natación, Aníbal Huneeus; de

basketball, Rigoberto Montenegro; de

football, Gustavo Oeisbuler; de box, Raúl

Mesano; de esgrima, maestro Lavanderos;

de Atletismo, Octavio Flores; y de ten

nis, Luis Hamecker.

CONTROL FÍSICO.—
A cada muchacho se le lleva una fi

cha individual de desarrollo, que es la
última palabra de la ciencia. En ella se

anotan todas sus medidas, peso, altura,
etc., desde el momento que ingresa al
establecimiento hasta su salida como ofi
cial de ejércitos. Esta ficha se constata
cada seis meses, y así puede apreciarse
en forma matemática sus ascensos o des

censos, y si en verdad es apto para ser

vir en las filas. La ficha indicadora de los
progresos o retrocesos de cada uno sirve
de norma al oficial instructor para dar
un trabajo de acuerdo con ella a sus dis
cípulos..

COMPETENCIAS.—

Casi todos los sábados se efectúan com

petencias internas en la mayoría de los

Deportes. Así se mantiene el entrena

miento.

Fiestas de proporciones en la Escuela

han sido los campeonatos sostenidos con

la Escuela Naval, buscando, no tanto el

triunfo, como el deseo de confraternizar

con los muchachos de Valparaíso. El pri
mer torneo efectuado en Santiago, en ju
lio de este año, fué un buen triunfo para
la Escuela, que logró vencer en basketball

y football, llevándose los porteños la na

tación. En agosto, la Escuela Naval co

braba la revancha en Valparaíso, pues,

lograba una clara victoria en los tres de

portes aludidos, reteniendo en su poder el
trofeo "Caupolicán Clavel".

LOS MAS DISTINGUIDOS.—

La Dirección de la Escuela estimula a

sus deportistas más distinguidos, citán
dolos en la orden del día y felicitándolos
cada vez que logran un triunfo.
En nuestra corta visita, se daba como

los deportistas más sobresalientes a Hu

neeus, Wilhem, Hamecker, Tagle y He

rreros, en natación; a Alvarez y a Rosas,
en lucha romana; a Arcuyo y Page, en

atletismo; a Castro, Hamecker y Castro
Santiago, en tennis; a los tenientes Sa

linas, Beltramin y Cañas, en esgrima.
PARA TERMINAR EL AÑO—

A fines de este año la Escuela prepara
una gran fiesta deportiva, a la cual in
vitará a sus camaradas de la Escuela Na
val. Seguramente, antes de este concur

so, en que se probarán los progresos de
sus deportistas, se efectúe un campeona
to con la Universidad Católica, que pro
mete adquirir interés.
Merece un aplauso especiai e! Director

de la Escuela, Comandante Caupolicán
Clavel, que desde su iie.-'Jo carero esti-
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Él Director de la Escuela, comandante

Caupolicán Clavel, se dirige a revistar a

ios cadetes.

La banda de guerra de la Escuela Militar en un momento

de descanso en el Parque Cousiño. W/All'

llJtí'W



SEPTIEMBRE 19 DE 1830

Los cadetes ejecutan un

ejercicio de equilibrio

en altura.
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Tres Peportes del Domingo
FOOTBALL, CICLISMO Y BASKETBALL

Schnerberger burla, en el match con el Magallanes, la vigilancia del zaeuero
Pena.

Un avance de los caleranos hacia el arco del Colo-Colo, impulsado por el puntero

Orellana, uno de los buenos elementos de la tierra del cemento.

(Derecha). Durante el lance de selección de basketball, en el cual se impuso el equi
po A.
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-Coló y de

Los diez hambres seleccionados por la íiri___,te para "sacar" el .uintet. 4_. jugará
en el campttnato nacional de basketball.

" * jusara
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CUATRO RIVALES

DE LA COPA
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Teniente Molina co

menzando un salto tri

ple en el que alcanzó

13 metros. Ocupó el

tercer puesto en el

Campeonato del Ejér

cito del año último.
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En el

BUIN

Títulos de

Campeones

En cumplimiento a disposiciones dicta

das por la Superioridad Militar, en este

Regimiento funciona una Comisión de

Educación Fisica, encargada de impulsar

y difundir las diferenes ramas del depor
te y del atletismo, comisión que a su vez,

ha recibido un gran apoyo personal del

Comandante del Regimiento, Teniente Co

ronel don Víctor Cañas, entusiasta de es

tas actividades.

Se practican todas las ramas, tales, co

mo el box, el basketball, el football, la na

tación, la esgrima y el tiro al blanco. El

atletismo también cuenta sus decididos

partidarios, y se le práctica intensamente.

Estas actividades de la Educación Física

las practican oficiales, suboficiales y cons

criptos.
Mediante esta organización, el Regi

miento ha podido contar con buenos

triunfos, como los obtenidos el año pasado
en la Olimpiada Militar y en el Campeo

nato Divisionario. Dignas de memoria son

las actuaciones de su cuadro de football,

que en el año 1928 venció a la 10.a Com

pañía de Bomberos, adjudicándose un

hermoso trofeo y 11 medallas de plata, do

nadas por la Colonia Española. Este en

cuentro se realizó en el Estadio de Santa

Laura, el 12 de octubre, en celebración de

la fiesta de la Raza.

Ese mismo año, compitió dos veces con

tra el seleccionado de la Liga Gráfica, ga
nando la primera vez, por 4 tantos a 1. En

la segunda, consiguió un hermoso empate.
Pero el triunfo de mayor resonancia, que

le ha cabido al equipo de football d e 1

Buin, fué el del año 1927, cuando se cla

sificó campeón de la III División de In

fantería. En el año 1928 volvió a conquis
tar el título, como así misimo en 1929,

en que su cuadro sólo estaba integrado

por dos jugadores del Regimiento Tuca-

pel, Núñez y Luco. Este título de Cam

peón de la Tercera División de Infante

ría lo mantiene hasta hoy.

El atletismo, sólo en los años 1928 y

29, y después de la llegada del antiguo

atleta Abelardo Núñez, venido del Norte,

ha tomado su verdadero impulso. Durante

estos años, los atletas del regimiento han

ganado la competencia de la división por

un puntaje bastante elevado sobre las de

más unidades.

El basketball está tomando en estos

Comisión de Educación Física del Regimiento, presidida por el comandante señor Cañas. Ob
sérvese la enorme cantidad de premios y trofeos ganados por el Regimiento en los diferen
tes torneos en que ha actuado como vencedor.

últimos tiempos la importancia que real

mente tiene, y son varios los oficiales,

suboficiales y conscriptos que lo prac

tican.

La esgrima, el tiro al blanco, el box y

la natación, tienen también numerosos y

entusiastas cultores dentro del regi

miento.

En general, los deportes y el atletismo

en el Regimiento de Infantería N.o 1,

"Buin", son practicados con gran entu

siasmo, gracias a las facilidades, como ya

lo hemos dicho antes, que concede en

todo momento su Comandante, don Víc

tor Cañas, quien es secundado en forma

eficiente por el Mayor, señor Froilán

Arriagada, presidente de la Comisión de

Educación Física del Regimiento,

El Comandante Cañas,

excelente deportista

Mientras se desarrollaba el programa

deportivo en el Regimiento "Buin", y del

cual damos cuenta en estas mismas pá

ginas, tuvimos oportunidad de observar

que el Comandante señor Cañas, se

preocupaba personalmente de ordenar el

arreglo de la pista para las carreras, y los

lanzamientos, disponiéndolo todo para

el mejor éxito. Nos llamó la atención la

forma en que actuaba, y nos acercamos

a preguntarle su opinión sobre la prác

tica de los depores en los regimientos.

—Soy tan partidario de esa práctica —

nos repuso
—-

que lo considero una nece

sidad, pues el soldado debe tener sus

momentos de distracción al aire libre.

Por esto, aquí existe una Comisión de De

portes que tiene reglamentadas estas ac

tividades. Se práctica cl atletismo en don

de contamos con buenos lanzadores, co

rredores y saltadores, tanto entre los ofi

ciales, como suboficiales y tropa. Hay más

de dos cuadros de basketball, equipos de

esgrima, boxeadores, nadadores y por úl

timo un excelente cuadro de football que

se ha clasificado campeón del Ejército en

dos oportunidades.
—Y Ud., señor, ¿ha practicado algún

deporte?

—Cuando era cadete, durante los años

1908, 1909, y 1910, formaba parte del equi

po de football de la Escuela Militar. Yo

actuaba de guardavallas, y recuerdo, nos

dice, los grandes lances que sosteníamos

con nuestros colegas, los cadetes de la Es

cuela Naval. Eran grandes matches que

despertaban enorme entusiasmo entre la

afición de Santiago y Valparaíso. En una

oportunidad, jugamos un partido en San

tiago, en la elipse del Parque Cousiño, en

que vencimos hologadamente a nuestros

caballerosos colegas porteños. Al año si

guiente, se verificó la revancha en la can

cha del Sporting Club, en Viña del Mar,

ante numeroso público, y después de re

ñido encuentro terminamos en un hermo

so empate. A nosotros nos desfavoreció la

cancha, pues estábamos acostumbrados a

jugar en el Parque Cousiño, y en Viña

actuábamos en una pista con pasto, en

que -nuestros jugadores rodaban a cada

momento. Pero así y todo no fuimos ven

cidos.

Un oficial que está cerca de nosotros

nos agrega que el Comandante Cañas

fué un gran arquero de fama en aquella

época, y que era algo muy difícil perforar

su valla, y a esta circunstancia .se debían

los sonados triunfos que obtenía la Es

cuela Militar.



En el Regimiento de Infantería N.° 7

"ESMERALDA" de Antofagasta

nontis del Resimientu (Ir

A nombre de "SPORTS", hicimos una vi

sita al Regimiento de Infantería N.o 7 "Es

meralda", en Antofagasta.

Don Hernán Puelma, Comandante del

Regimiento y entusiasta admirador de los

deportes, después de imponerse de nues

tros deseos, nos presentó al Ayudante, te

niente Sr. Mario Vásquez.
—¿Qué me puede decir de la organiza

ción deportiva del "Esmeralda"?

—Los deportes en éste Regimiento, son

dirigidos por una Comisión de Tiro y De

portes, compuesta de oficiales y suboficia

les; cada rama en particular, está bajo la

dirección de uno de ellos, los que tienen

a su cargo el entrenamiento, organización
de competencias y demás pormenores in

herentes a cada deporte.

El «Esmeralda» práctica lo sigui3nte:

Basketball, Box, Tennis, Fcotball, Tiro de

pistola, de fusil, de carabina y revólver,

Natación, Esgrima, Atletismo, Hípica y Ci

clismo.

—¿Podria indicarme sus actuaciones

principales?

—En basketbail, se ha logrado colocarse

invicto, a la cabeza de los clubes de la lo

calidad. Se perfila como el campeón de la

presente temporada, después de vencer, en

los mejores encuentros, al "Ibérico" y úl

timamente al -'Rencort". que fué campeón
en la temporada pasada.

En box. leñemos al campeón de Chile,

conscripto Ernesto Escorza, el 2.o campeón
del Ejército, cabo 2. o Luis Avalos, al ex

campeón José Cañas.

En ciclismo; en 2.a y 3.a categoría, tene
mos a los vencedores de la última compe

tencia ciclista, cabo l.o Domingo Segura,

y soldado Luis Pinto.

En atletismo: salto alto, cabo l.o José Sd

púlveda y conscripto Ruriecindo Opazo.
En carrera de 100 y 200 metros planos, a

Juan Guerra y Juan Fuentes.

En Tiro: a Ismael Pavéz. Pedro Sepúlve-

[iifantcrÍLi N.o 7 Esmeralda, de Antofai;asta.

da, Arturo Garrao, Gleofe Vargas, Ricardo

Rubio, Teobaldo Palma.

En esgrima de florete, el sargento 2.o Te-

lésforo Becerra.

En Tennis, al capitán Sr. Armando Hor

mazábal, al sargento l.o Arturo Garrao,

y cabo l.o Alfredo Cid.

—¿Podría informarme respecto a las

competencias en que han actuado y sus

resultados?

—Anualmente se participa en todas las

competencias del Ejército, y las que se

efectúan en la localidad. En 1929, se han

obtenido varios triunfos, entre ellos:

Tiro de revólver, ler. puesto del Ejérci

to. Los oficiales del R. I. 7.

Tiro de carabina, ler. puesto del Ejército.
Los conscritos.

Tiro de fusil, ler. puesto del Ejército.

Los conscriptos.

Tiro de fusil, ler. puesto en Antofagas

ta. Suboficiales y cabos.

Tiro de pistola, ler. puesto Divisionario.

Los oficiales.

Campeonato Atlético Divisionario.—ler,

puesto. Oficiales, suboficiales y tropa.

Football.— ler. puesto en Antofagasta.—

2.a División.

Football.—ler. puesto en Antofagasta.—
3.a División.

Además de un centenar de premios ob

tenidos en años anteriores, en competen

cias inter-Clubes y Municipales.

En la actualidad el "Esmeralda" lleva el

primer puesto en la 1.a División de Bas

ketball. En Atletismo, el primer puesto en

novicios. También el segundo puesto en

campeones.
—¿Y qué espectativas tienen ustedes pa

ra el porvenir?

—La práctica continua y entusiasta de

todos los deportes, guiada y enseñada por
un buen instructor, conducirá a breve pla
zo al robustecimiento de los jóvenes atle

tas, que tendrán cómo sus mejores amigos
el aire, el sol. el agua y el entrenamiento.

A mi juicio, y basado en

la. práctica, soy de opinión

que cada atleta sólo debe

ejercitarse en una sola prue

ba, y a lo sumo en dos, para

conseguir el máximo de per-

íeccionamianeto y de rendi

miento.

—¿Cada cuánto tiempo

efectúan torneos internos?

—'Por lo general, cuatro

veces en el año, además, del

aniversario patrio, en que se

hace un pequeño programa

atlético.

—¿Quiénes son los que tie

nen a cargo las diversas ra

mas del deporte?
Tiro: Teniente Ayudante,

don Mario Vásquez; Basket

ball: Vicesargento l.o, Enri

que Muñoz C. Football: Sub

teniente, Alvaro Palma F.

Atletismo: Subteniente, Sr.

Osear Guzmán S. Natación:

Capitán, don Osear Zagal B.,

quién es a la vez, también el

persidente de la Comisión de Tiro y Depor

tes del Regimiento.

Tennis: sargento l.o Arturo Garrao. Ci

clismo: cabo l.o Raimundo Norambuena.

Box: subteniente Sr. Carlos Urrutia H. Hí

pica: teniente Sr. Augusto Fuentes V. Es

grima: Subteniente, Sr. Miguel Baeza y

sargento 2.o Telésforo Becerra.

Delegado ante la Asociación de Basket

ball, cabo l.o Gaspar Vera.

Agradecidos de buena voluntad del Te

niente Sr. Mario Vásquez, nos despedimos

y pasamos a tomar fotografías de las diver

sas actividades, donde fuimos galante
mente atendidos por el capitán Sr. Osear

Zagal, quién, con su característica amabi

lidad nos proporcionó las facilidades del

caso para cumplir mejor nuestro cometic'o.

Reiteramos desde estas columnas, nues
tros agradecimientos al Sr. Comandante,
don Hernán Puelma y demás oficialidad

del Regimiento, y en forma muy especial
al capitán Sr. Zagal, y teniente Sr. Vás

quez.—GUILLERMO GRAIG FERNANDEZ
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INTENSA

ACTIVIDAD

EN LOS

REGIMIEN
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DE GUARNI

CIÓN EN AN

TOFAGASTA
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De tres

Regimientos

de

Antofagasta II
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1) Comi

sión de De

portes del

Esmeralda.

Tte. Guz-

I man, Di-

r e c tor de

Atletismo;

Tte. Pal

ma, Direc-

t o, r de

Football;

capitán
Osear Za

gal, Direc

tor de Na

tación y presi
dente de la Co-

misión; Tte.

Mario Michioli,
Director de Basket

ball y Tte. Vásquez,
director de Tiro. —

2). Oficialidad del Regimiento de

Caballería N.o 8. — 3). Equipo de

Tennis del Esmeralda. Señores,
Ricardo Rubio, Reinaldo Cortés,
Pedro Sepulveda, Tcobaldo Pal

ma, Arturo Garrao, Raúl Miran

da, Miguel Avendaño, Eduardo

Campos y Jorge Sanderson.—4).

"Quinteto" de la segunda Divi

sión. De pie: Luis Yáñez,
Humberto Peralta y Car
los Lctelier. De rodillas:

Diego Segur2 y Julio Vi

lla. Sentado: Feo. Her

nández. — 5). Una ma

nifestación en el Regi
miento Arica con

motivo de uno de

sus aniversarios.
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En Val paraíso
el Regimiento "Maipo
VA A LA VANGUARDIA DE LOS DEPORTES

Aunque el entusiasmo de los oficiales

del Regimiento Maipo había hecho des

arrollar bastante ia actividad deportiva
en las filas de esta unidad, donde hubo

jetea, como el mayor Murphy, oficiales

como el capitán Marshall, y otros que

formaron con interés e inteligencia las re

presentaciones deportivas para las com

petencias ínter-militares, una disposición
del Ministerio de Guerra vino a cimentar

oficialmente la práctica de los deportes

en todas las unidades del Ejército.

Es así cómo ahora en el Regimiento

Maipo, una comisión deportiva compues

ta del capitán señor Julio Vera, teniente

Alvaro Castro y subteniente de la Cerda,

dirigen a los elementos deportivos del Re

gimiento con verdadero celo.

Felices actuaciones.

Se recuerda todavía con cariño en este

puerto la feliz actuación que le cupo al

Regimiento en la última olimpiada mili

tar. El triunfo de la n División de Infan

tería en esa magna justa militar fué

aportado en la mayoría del puntaje por

los triunfos que supieron conquistar los

elementos deportivos de esta gloriosa re

partición.
Cabe recordar ahora la feliz actuación

que cupo en aquella ocasión al pequeño
soldado Cabrera, convertido hoy en uno

de los más positivos corredores de fondo

del pais.
Obtuvo también el Maipo un rotundo

triunfo en basketball, ya que con sólo su

equipo, en la n División, se adjudicó el

campeonato.

Los deportes en la actualidad.

El Regimiento deja en completa liber

tad a su personal para actuar en las ins

tituciones civiles, ya que no es el propó
sito del Regimiento competir con las aso

ciaciones civiles, porque las mismas con

diciones del servicio se lo impiden.
Sus actividades se desarrollan en com

petencia con unidades militares o navales

y algunas civiles cuando las fechas lo

permiten.

Hombres que se destacan.

La gran figura deportiva del momento

en el Regimiento Maipo es, sin duda al

guna, el subteniente Montaido, atleta com

pleto con cuyo sólo aporte, el Club Ever

ton se adueñó del campeonato de novicios

en la presente temporada. El subteniente

Montaido tiene por delante una brillante

carrera atlética, porque reúne condicio

nes sobradas para destacarse en el atle

tismo chileno.

Por otro lado, hay que mencionar al ca

bo Garrido, que viene siendo el más serio

rival del soldado Cabrera para las carre

ras de fondo.

Soldado Carlos Cabrera, uno de los mejores co

rredores de fondo de Valparaíso y campeón del

Ejército,

El subteniente Mackay es uno de los es

grimistas de mejor actuación. Cúpole en

la olimpiada militar dar un subido pun

taje. Al lado de este oficial, tiene el Mai

po en condiciones bien notorias de valer

al sargento l.o Pedro Mellado.

Tiro al blanco.

Cobijados en el Club de Suboficiales

Retirados del Ejército, actúan en las com

petencias oficiales todos los buenos tira

dores del Regimiento con bastante acier

to, habiéndose ganado recientemente el

Suboficiales la Copa Quilpué, mediante el

aporte de algunos de los tiradores del

Maipo. Se deben citar como las mejores

punterías a los sargentos l.os Duarte,

Palma, Pardo, Bettancourt y cabo l.o Ga

jardo.

Tennis.

Los oficiales tienen una buena cancha

de tennis, donde efectúan certámenes in

ternos que revelan condiciones en muchos

de los actuantes.

Las labores deportivas.

Con sumo acierto, los señores capitán
Julio Jara, teniente Castro y subteniente

de la Cerda, se esmeran en aprovechar
las condiciones físicas de la tropa para el

cultivo de aquellas ramas deportivas que
más se amolden a sus condiciones: foot-

( Continúa en la pág. 48)



SPORTS

DESDE CONCEPCIÓN
En el Regimiento de Caballería «Guías» N.° 7, «General Benavente»

El primer equipo de football del Regimiento
rrasco y Jiménez; Muñoz, Moraga y Roca;
tiérrez.

La labor deportiva de este Regimiento pen
quista es la mas envidiable de todos los Regi
mientos de Caballería, como quedó demostra

do en la Olimpiada Militar del año pasado.
Gracias al entusiasmo del Comandante y de la

oficialidad encargada de los deportes, se ha

logrado destacar en las diferentes ramas, ta

les como Football, Box, Atletismo, Basketball,
Esgrima, Tiro al Blanco, Equitación, etc.

En football y en basketball, obtuvo los pri
meros lugares en la división de Caballería. En

atletismo, también tuvieron una actuación muy
destacada.

En atletísmo, cuenta este Regimiento con

un selecto grupo de aficionados, entre los que
merecen mencionarse a los Sub-Tenientes Ju

lio Celis, campeón del Regimiento en salto con

garrocha y lanzamientos; y Osear Correa, cam

peón de 100 y 200 metros planos.
En football, cuenta con tres equipos Ins

critos en los registros de la Asociación de

Football y que llevan una actuación brillan

te. En basketball, tienen un equipo en las

competencias oficiales de la Asociación. For
man parte de los registros de la Asociación

Atlética y de la Asociación Provincial de Tiro.

En esta última acti

vidad se distingue
especialmente el sar

gento Humberto Iba-

rra, quién tiene una

buena colección de

30 medallas ganadas
en concursos de tiro
de pistola, revólver*

y fusil.

La Comisión de De

portes del Regimien
to está a cargo de
los señores Capitán
Squella y Sub-Te-

nientes Julio Celis y
Osear Correa. De la

sección Polo, están

encargados el Capi
tán H. Vial y R. Fer

nández.

El Comando tiene

Instituida los días

Jueves de cada sema

na, la tarde deporti
va y proporciona to

da clase de facilida

des a la tropa para

que puedan practi
car cualquier activi

dad deportiva. Conti

nuamente, se des

arrollan competencias
Internas entre Escua

drones.

Chacabuco, formado por Larenas, Ca-

Sáez, Henríquez, Daza, Inznnza y Gn-

En el Regimiento de Infan

tería N.* 6, «Chacabuco»

Las actividades deportivas que se desarro

llan en el Regimiento de Infantería N.o 6
' '

Chacabuco ",
son intensas.

El Comando de

esta reparti

ción, compene

trado de la im

portancia que

en la vida mi

litar tienen los

deportes, da

facilidades para

que puedan
desarro

llarse en debi

da forma.

Las activida

des están a car

go de una co

misión forma

da por oficiales,

que se distri

buyen el traba

jo de las diver

sas rama;

que se practi
can, tales como

football, basket

ball, atletismo,

box, etc. Desarrollan competencias entre las

distintas compañías, que se desenvuelven en

medio de halagador entusiasmo de los partici
pantes y sus "barras".

El equipo de football cuenta con buenos ele

mentos; pero no tiene participación en las com

petencias de la Asociación. Sus jugadores ac

túan por diversos Clubes de la localidad.

En basketball, cuentan con buenos jugado
res y también se concretan solamente a com

petencias internas, que resultan de gran in

terés.

, En atletismo, cuenta este Regimiento con

destacados elementos, no sólo en Concepción
sino de renombre nacional. Por ejemplo, el

sargento Carlos Echeverría, en las distancias

de 800 y 1,500 metros; el sargento Segundo
Sandoval, corredor de fondo; el cabo Luis Mo

ra, corredor de velocidad y saltos largo y tri

ple, en esta última prueba ha logrado la bue

na distancia de 13,29 metros.

La oficialidad que compone la Comisión de

Deportes del Regimiento, está formada por

los señores: Capitán, Germán Troncoso; Te

niente, Fernando Dubreuil y Sub-Tenientes,

Guillermo Larenas y Máximo Schwalbe.
^

Además de los deportes indicados, también

cuenta el Regimiento con un buen grupo de

aficionados boxeadores, entre los que se des

tacan Raúl Mira, buen peso liviano; el sol

dado Acuña, campeón peso pesado del Ejér
cito en 1929; y Arturo Vásquez, buen peso

pluma.

CORRESPONSAL

CORRESPONSAL.

L. U tijeta, campeón de

esgrima del Regimiento
Guías.

Algunos de los premios ganados por el Regimiento Chacabuco, en diversas competencias

deportivas.
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La delegación boxeril de Talcahuano, una de las más completas
de las que participan en el Campeonato Nacional de Box.

En una carpa de circo, el 10

de agosto

Por MARCO VALDÉS

EL HABILIDOSO CABALLERO RATINOFF
no sólo ha logrado establecer un raro consorcio
entre el arte de los puñetes y el expendio de

tabacos, sino que ha conseguido que hasta la
Federación de Box contribuya a la reclame de
una determinada marca de cigarrillos al adop
tar la susodicha carpa, y este mismo cronista se
convertiría también en agente de propaganda
si hubiera de estampar el nombre con que ha
sido bautizado el tinglado de esta farsa, como
curia el amigo Benavente. Es un diablillo este
caballero Ratinoff y el rictus de su eterna son
risa llega a provocar la suspicacia de que no

sea sino el gesto que arranca a su ironía el he
cho de ver cómo actúa debajo de la carpa, a

guisa de comparsa clownesca o titiritera, todo
ese batiburrillo de boxeadores, referees, jura
dos y dirigentes que mueven sus añagazas de

empresario.

AL MARGEN DE LA COMPARSA, VAMOS
nosotros, a fin de transferir al lector la im

presión que deja la primera, rueda del Cam
peonato Nacional de Aficionados.
Y a la verdad, que es muy mala. Excepto la

buena actuación de Moisés Ríos, que con ha
bilidad y buena técnica logró contrarrestar los

ímpetus del vigoroso Manuel Vega, de Potre

rillos, hasta dejarlo knock-out en el tercer

round, casi nada más hay que decir.

Añadiremos, no obstante, unas

palabras sobre Osear Maturana, el •#••*••
peso pesado santiaguino. Este hom- #
bre tiene tres metros de estatura, dos •
de diámetro y 300 kilos de peso, y

•

si esto no es así, por lo menos es la 5
Impresión que produce su robusta ¡
humanidad. Por supuesto que es su- •

mámente difícil desplazar esta mo- O

le; por eso permanece siempre inmó- ?
vil y cuándo observa que el conten- 5
dor está a punto de atacar, se enco- %

ge, se cubre y espera pacíentemen- •
te que pase el chubasco. Esa noche •

debe haberse producido algún fenó- 2
meno psicológico especial que lo in- 2
dujo a estirar el brazo de repente, y «
el pobre Cortés, también de Potren- •

líos, cayó fulminado y costó muchí- •

simo hacerlo volver en sí. Después x
de haber ayudado a recogerlo, Ma- ¡
turana bajo del ring sin Inmutarse, #
con la misma cachaza de siempre. •

SEGUNDA RUEDA EN LA MISMA t
CARPA CIRQUERA, EL 13 DE 2
AGOSTO.— O

•

SI ERA BIEN ESCASO EL •

material con qué llenar el párrafo 2

anterior, el de ahora es más exiguo *
todavía. De toda la noche no ha •

quedado más que una impresión •

confusa de unos hombres más o me- •

nos Valientes y más que menos tor- ¡
pes, que se cachetearon a concien- £
cía durante una porción de rounds. •

A duras penas logra' destacarse un •

ruciecillo Lenz, de Iquique. que tu- •

vo muy a mal traer a un Ramls, de g
Concepción, hombre de fuerte pega- *

da este último, pero con el vicio •

irreparable de los gualetazos, que nunca dan

en el blanco. En las próximas oportunidades
veremos si el golpe feliz de Lenz se debió sim

plemente a la casualidad o a su técnica, por
que eso hasta ahora queda en dudas.

Y de don Reinaldo Rojas, que puso knock-

out a un porteño muy en verde todavía, dire
mos que hizo esa noche su mejor pelea. Aban
donó su estilo enredado y deslucido, boxeó

muy decentemente y ello bastó para enviar a

su contrincante al reino de los sueños.

De lo que llevamos visto del Campeonato,
resta una impresión de inferioridad de todos

los nuevos, que obliga a confiar en que los

campeones del año último conserven sus pues
tos para constituir un equipo internacional si

quiera discreto.

VENTICELLO.—

BRISILLAS DE TEMPESTAD HAN TRAÍDO

revuelto el boxeril cotarro en estos últimos

días. Decires y runrrunes han rebalsado has
ta las columnas de la prensa, provocando la

Íiubllcación
de una carta de explicaciones de

a Federación de Box. Y como nuestra con

dición de cronista nos hace formar parte de

alguna manera de este sistema, cuyo centro

de gravedad es el caballero Ratinoff, casi es

tamos obligados a formular un .comentario pa
ra el público de "SPORTS".

Empezaron tales ventolinas el día de la pe
lea Schakel-Brísset, en la cual el primero de

ellos cayó, alegando un golpe bajo. El referee

no pudo verlo; consultados los miembros del

jurado, tampoco se esclareció el hecho; inter

vino entonces el médico de la Federación, que
constató la efectividad del foul. Todos estos

oxernes

trámites están ordenados por el reglamento,
el cual dispone asimismo que en tal caso la

opinión del médico es la que debe Informar el

fallo. En consecuencia, el veredicto debió ha

berse otorgado descalificando a Brisset.

El presidente de la Federación dispuso que
no hubiera fallo, y en la carta aludida, justi
fica su proceder por dos razones: l.o porque
nada prohibe un aplazamiento de él; y 2.o

por razones superiores que así lo aconsejaban
en resguardo de los intereses del público.

SI ES VERDAD QUE NINGUNA

disposición prohibe el aplazamiento del fallo

por una semana, tampoco lo prohibe por un

mes, por un año, por tiempo indefinido, lo

cual equivale a una denegación de justicia.
Se procedió así, agrega, en resguardo de los

intereses del público. ¿Cuál interés? ¿La emo

ción producida en los espectadores por el es

pectáculo mismo. No podía variar por la acti

tud posterior de la Federación. ¿Las apuestas?
Estaban ganadas o perdidas con la aplicación
estricta del reglamento, y si éste es claro y

preciso, ninguna voluntad debe torcerlo. No

hay otro modo de modificar sus disposiciones,
que el de derogarlo previamente por la misma

autoridad que lo dictó.

Las razones superiores que se expresan en

la carta que comentamos, era la presunción de

que Bouey había sobornado a Brisset para que
se dejara vencer. Hay que recalcar el hecho:

el intento de soborno tenia por objeto el triun

fo ficticio de Shakel, y no la derrota.

En todo caso, éstas son dos cuestiones dife

rentes: la pelea debió fallarse en conformi
dad al reglamento; el intento de soborno de

bió investigarse y sancionarse en la forma que
la Federación lo estimase conveniente.

LAS AUTORIDADES B O XE RILES

exponen en seguida una hipótesis propia so

bre lo que debió haber ocurrido en la mente

de Shakel, para fingir el foul. pero ellos mis

mos se encargan de decir que éste ignoraba el

denuncio, y de ser cierto, es evidente que su

bió al ring con la certeza de la victoria. ¿Pa
ra qué cl foul, entonces?

Además, esa hipótesis no está en armonía

con los procedimientos legales. En los estra

dos es motivo de recusación del juez la emi

sión anticipada de su juicio sobre una causa

sometida a su veredicto, y no obstante el pre
sidente y el secretario emiten el suyo, junto

(Continúa a la vuelta).

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de„

de (Ciudad).

Provincia del

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$2C
OFRECE

AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.s.e.eseaeaasee*.»**»



BOX
NOMINA DE LOS POSEEDORES DE LOS TÍTULOS

MUNDIALES, EUROPEOS Y NACIONALES, DE

BOXEO

(PROFESIONALES Y AFICIONADOS)

P R O l ESIONALES

T i.r V L 0 Mosca Gallo Pluma Liviano Semimediano Mediano Semipesado Pesado

Mundial. . . . F, Genaro Vacante B. Batalino Al Singer J. Thompson Vacante Vacante M. Schmeling
(E, Unidos) (E. Unidos) (E. Unidos) (E. Unidos) (Alemania)

Europeo. . , . Lopuescu Flix Girones Howard Roth Vacante Bonaglia Charles

(Rumania) (España) (España) (G. Bretaña) (Bélgica) (Italia) (Bélgica)
Estados Unidos. F. Genaro Al Brown

'

B. Batalino S. Mandell J. Fields Vacante Vacante Vacante
Gran Bretaña, Kirby Patenden Cuthbert Steward

■

Hood Harvey Crossley Scott

Alemania . . . Schulze Zíemdorff Druberxo Reppel Seifrid Doomgoergen Pistula Schmenrata

Francia .... Oliva Vacante Bensa Willaumy Kessler Thíl Vermaut Gardebois
Italia Síli Bernasconi Quadrini Locatelli Venturi Jacovacci Bonaglia Roberti

España .... Ferrand Flix Girones Rayo Ros ■ Vacante De la Osa Uzcudún

Bélgica .... Degand Biquet Verbist . Sybille Roth Devos Limousin Charles

Portugal .... Marín Vacante Olivera Fredo Fredo Vacante Brito Camarao

AFICIONADOS r

Europeo .... Kocsis Camagni Klaveron Orlandi Morgan Toscani Vacante Ranon

(Hungría) (Italia) (Holanda) (Italia) (N. Zelandia) (Italia) (Suecia)
Gran Bretaña , Pardoe Bénnett Meachem Hunt Wigniore Mallín Goyder
Francia .... Filhol Ginestou Braun Bebel Naudin Pichot Landrin
Italia ..... Trombetta Rodríguez Saracini Bianchini Desioiii Neri Medici

España .... Vilanova GruU Mico - Vilanova Aguilax Torral Monthor

Bélgica .... Séquís Gübert Gysemberg Wayto Michielsen Arnold Widdok Aweraer

Alemania . . . Ausboch Rustemeyer Fusch Bachle'r Kugler Skiburski Sanger Neusel

Nes Dubols Gobat BaumgaHner Bauman Roth Graf Steinemann

HE/TA ANUAL del AUTC/V4CVIL

IA

SPORTS
Hl auspiciará tres concursos

automovilísticos, que se

verificarán el domingo
26 de octubre de 1930.

INSCRIPCIONES T BASES en la

Dirección de "SPORTS", Bellavista,
069, Santiago.

l.o—Concurso de ELEGANCIA AUTOMOVILÍSTICA. (Premios exclusivos para damas)
3,0—Concurso de DESTREZA AUTOMOVILÍSTICA. (Un premio para damas y otro pa

ra caballeros).
3.0 Concurso de PERICIA AUTOMOVILÍSTICA Y MECÁNICA. (Un premio para profe- •JJ.ToÁO

sionales). iSémUti
UHPVF TOOBifií

GASA ERNESTO ROMÁN
San Pablo, 2484

. Santiago

MOTOCICLETAS

HENDERSON

la mejor de 4 cilindros. — Motocicletas

SUPER EXCELSIOR. — Bicicletas GRIFFON

Neumáticos MICHELIN y surtido completo de repuestos
en general.

con aseverar que la Federación continúa to
davía la tramitación del sumario.

Hay más aún: la suposición de esos dos ca

balleros viene a desautorizar la opinión cien

tífica del facultativo oficial de la Federación,
sin contar con que el reglamento, después de

la consulta previa del referee a los miembros

del jurado, sólo confiere autoridad al médico

y no le asigna ninguna a cualquiera otra opi
nión personal.
En una crónica anterior, expusimos nuestro

parecer en el sentido de que no creemos a

Shakel capaz de resistir al negro, pero esto no

obsta para que en este caso y tal como ocu-

Tiñron las cosas, la aplicación estricta del re

glamento lo favorez

can.

De todas maneras y
mirando desde fuera,
todo esto se nos apa
rece como una minús

cula tempestad en un

vaso de agua más mi
núsculo todavía, pero

ya que la Federación

desea explicar su pro

ceder, mejor que una

carta habría sido una

decisión definitiva y
lo más rápida posble,
en vez de tenerla en

suspenso todavía.
Comenta la publica

ción jerárquica, ade

más, varias incidencias

producidas entre el

manager Bouey y la

Federación. Es indu

dable que la acusación

de soborno es suma

mente grave y es jus
to que después de una

investigación que no

deje lugar a ninguna
duda, la Federación

aplique, como se lo propone, una severísima

sanción. Es lástima no más que no se haya
aplicado ya.

DESDE NUESTRO DESINTERESADO

punto de vista, sólo nos toca condolernos de
todas estas incidencias que empiezan a arro

jar obscuros matices sobre el reino de Pugi-
landia, sombras que una vez- esparcidas son

muy difíciles de desvanecer, pues que ya se

sabe que la calunia e un venticello. . . con lo

demás, que tan bien subraya la música de

Rossini.

MARCO VALDÉS.

•••••• •••••••>*•••«••••••••*•»••••••••••••»•

BOX
Profesionales, aficionados infan

tiles, niños, para todos los pesos,

encontrarán Guantes de Box de

primera calidad en

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Para niños hasta de cinco años,

tenemos: Plataformas, Peras para

Puching, Puching; pesados, zapatos

de ring y cuanto se necesite en

este deporte de defensa y de

porvenir.

LEBON HNOS.
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LA SELECCIÓN DE CALERA ES UN CUADRO FUERTE

El Magallanes no combatió

con el Colo-Colo en la for

ma esperada. - El Morning

se abre paso.

Colo-Colo hizo
la fuerza en el

programa sema

nal de football,
sostente n d o los

dos encuent ros

más atrayentes, el
sábado y' el do- .

mingo pasados.

NO RESISTIÓ EL
MAGALLA

NES.—

En la brega del
sábado venció el

'

Magallan e s, por
.cuenta relativa
mente abulta d a.
En realidad, el

partido no adqui
rió las caracterís
ticas que se espe

raban, porque los

adversarios, espe
cialmente el Ma

gallanes, estuvie
ron en una línea

de actuación más

baja que la habi

tual. Defensiva

mente, el aguerri
do opuso resisten

cia tenaz a los al

bos, pero, ofensi

vamente no com

batió con la mis
ma rivalidad, ni con la misma efectividad.
Fué pues en la línea delantera donde el

cuadro listado sintió quebrantada su unidad,
su. armonía, viéndose así en, la imposibilidad
de sacar algún provecho de los avances que
las líneas defensivas estimulaban y alentaban
constantemente.

Los albos no estuvieron en una tarde de

mucho brillo, y al parecer no forzaron ma

yormente el tren de lucha, tal vez por la pro
ximidad de otros compromisos más serios.

CALERA FORMA UN CUADRO FUERTE.—

En el partido del domingo, los albos alter
naron con la selección oalerana, que ha ve

nido adiestrándose en el último tiempo, bajo la
dirección de Enrique Teuche.
La primera impresión que dejó el conjunto

Viajeros,
Deportistas,
Veraneantes,

se aproxima la temporada; RE

CORDAD que

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Una escena a media cancha durante el match Coló -Coló -Magallanes. Saavedra tras la pelota,

visitante y que confirmó durante todo el trans
curso del combate, fué la de tratarse de un

conjunto fuerte, de mucho empuje y de mu

cho espíritu de lucha, vale decir, de mucho
corazón para luchar.
En estos términos, si bien pudo apreciarse

en los caleranos mucha noción del juego aso

ciado, especialmente en la línea de ataque,
la lucha fué recia, hubo en ella rivalidad más

que técnica, y si en este último aspecto dejó
algo que desear, como espectáculo fué atra-

yente, ya que la rivalidad permanente, la
lucha continúa, proporcionó muchas situacio
nes de espectación.
El empuje, la vitalidad, el vigor y el en

tusiasma con que combaten, hace aparecer a

los caleranos como elementos de juego brusco,
pero, en realidad, sí la acción les resulta a

veces violenta o peligrosa, es por tales moti

vos, y nó porque se desenvuelvan con, mali
cia manifiesta.
Con una práctica más dilatada, la selección

calerana podrá conseguir la depuración de su

estilo, y entonces, la labor del conjunto no

tendrá las apariencias tan ásperas de que
ahora adolece, en razón de . que la integran
elementos que recién están iniciándose en los

secretos del juego que el footballista no nace

conociéndolos.

También es fábrica de Maletas,

Maletines, Sacos de viaje, Baúles,

Roperos importados de la acredi

tada marca Americana TRUNKS.

En compostura, se hace cualquier

trabajo, garantizando dejarlo co

mo nuevo.

LEBON HNOS.

de segunda división, entre el Morning Star y
Sport Verein, que figuran en el núcleo de

conjuntos más próximos al ascenso para la
próxima temporada. La victoria del primero,
concretada en dos goals contra caro, aclara
los cómputos de la tabla de posiciones y le
proporciona al vencedor amplio campo a los

primeros lugares en la división.

LOS VERDES EN TALCA.—

£1 Audax inició su jira al sur, Jugando el

domingo en Talca.

Consiguió un buen

triunfo, al impo
nerse sob re el

Rangers por tres

goals contra dos,

A LAS PROVIN*

CÍAS.—

Jftiera del Au

dax, han salido a

provincias, apro
vechando el feria
do-de Fiestas Pa

trias, otros de los
clubes de primera <

división. Los al*

bos se han diri

gido a Concepción
y Talcahuano, pa
ra jugar, de re

greso, en Chillan

y Linares.
El Badmlnt o n

, se ha dirigido a

Temuco y Valdi

via, y la unión

Deportiva Españo
la a Valparaíso y
a Quillota.

OTRO TRIUNFO
DEL COLO-COLO

El partido ofi

cial entre los al- ¡

bos y el Santiago ha quedado registrado con

el resultado con que terminó, es decir, con la

victoria de los primeros.
El Consejo de la Asociación Santiago, pro

nunciándose sobre la apelación del Colo-Colo,
declaró legítimo el partido, revocando el fa

llo del directorio, que lo había declarado vi

ciada por ambos bandos.

E. D. S.

LOS ALBOS SE DESENVOLVIERON CON

MAS EXPEDICIÓN.—

Si bien en empuje y en arrestos combativos

los visitantes demostraron ooder superar a los

albos, éstos, se desenvolvieron en el field con

más expedición que aquéllos, en mérito a su

mayor experiencia, y a la mayor familiari

dad que han conseguido tras una dilatada

actuación en conjunto. Para despojar y para

eludir al contrario evidenciaron mayores re

cursos, y así. su labor defensiva v ofensiva

les resultó menos esforzada.

Físicamente, tal vez, los albos no estuvie

ron en un buen día. Y ello se explica, por

que, aparte de que no actuaron algunos titu

lares, habían actuado el día anterior en un

match relativamente fuerte, que por lo me

nos les exigió un esfuerzo físico apreciabíe.

MORNING STAR VENCIÓ A LOS ALEMA

NES.

El match Santiago-Gimnástico no se realizó

por ausencia de arbitro y de director de tur

no. En consecuencia, la atención principal en

tre los partidos oficiales, la concentró el match

LICEOS
A LOS COLEGIOS PÚBLICOS 1t

PARTICULARES,

Que para las presentaciones de

Gimnasia, en la terminación del

año escolar, les recordamos

que en

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

encuentran de cuanta necesiten:

Cinturones, camisetas, zapatos,

pantalones, todo a precio baji-

LEBON HNOS.



>bustecer las instituciones deportivas?¿Lomo roí

Habla para «SPORTS» el capitán señor Horacio Bórquez

Capitán Bórquez, activo dirigente

deportivo.

Sobre so. encuesta, ¿COMO
ROBUSTECER LAS INSTITU

CIONES DEPORTIVAS?,

SPORTS, proporciona hoy a sus

lectores una valiosa opinión. Y

decimos así, porque en realidad,

nuestro entrevistado de hoy, el

capitán Horacio Bórquez, os

tenta una hoja deportiva de

las más destacadas, que lo co

loca en situación de apreciar

los problemas deportivos en sus

aspectos más completos.

Deportista militante por es

pacio de muchos años, retirado

hoy de la actividad en la pista,
el capitán Bórquez consagra

su entusiasmo por la cosa de

portiva, sirviendo con celo y

sinceridad altos cargos directi

vos, Y así lo vemos, hoy, presi
diendo los destinos de la Fe

deración de BasketbaE de Chi

le y del Badminton. F. C, y

aportando su concurso al des

envolvimiento deportivo, des

de su cargo de director de la

Asociación de Football de San

tiago, y en sus funciones de se

cretario de la Dirección de Ti

ro y Deportes, del Ministerio de

la Guerra.

—Considero, una labor pri
mordial — nos dijo el capitán
Bórquez, cuando lo entrevista

mos —

que necesariamente to

da labor en favor del robuste

cimiento de las instituciones

deportivas, debe iniciarse den

tro de las mismas colectivida

des que se quiera robustecer. Y

a ella debe consagrarse en tres

puntos esenciales: selección

cuidadosa de los dirigentes pa

ra asegurar una vida activa y

provechosa a la institución; or

ganización interna bien cimen

tada, para asegurar el desen

volvimiento expedito de las ac

tividades, especialmente en

cuanto se relaciona con las se

cretarías y las tesorerías; y lue

go, aplicación de los fondos so

ciales en obras de beneficio, co

lectivo directo.

Una institución con dirigen

tes sinceros, celosos y activos;

internamente bien organizada;

ordenada en sus actividades;

que sepa aplicar los fondos a

fines de Inmediato provecho

para ella misma, inspira con

fianza a los aficionados, y se

convierte en un centro de atrac

ción aún para los indiferentes.

Esta debe ser una labor pri

mordial.

Préstamos y otras facilidades^—

—Ahora bien, por su parte,

las autoridades dirigentes del

deporte deben tener especial

preocupación de estimular el

engrandecimiento de las insti

tuciones deportivas, facilitan

do, por ejemplo, a las colectivi

dades que inspiren confianza

por su férrea organización,

préstamos y otras facilidades

que les permitan realizar en

corto plazo el ideal de contar

con local social, con estadio y

con toda clase de medios para

practicar el deporte, y para

constituirse así, en centros de

atracción, a los cuales llegue

el aficionado, si es posible por

su exclusiva voluntad, lo qué
será mas fácil mientras mías

confianza le merezca la insti

tución.

Un buen estimulo; el carnet

deportivo.—

—Es también un estímulo

propicio para contribuir al en

grandecimiento de estas insti

tuciones, el carnet deportivo,

cuya implantación yo persigo

¡SIN CAPITAL!
PUEDE UD. GANAR

$ 5C.C€
O MAS A LA SEMANA

No importan ni su edad, ni sn condición. ;Cualquiera
puede granarlos!

¿Cómo? Llene usted el cupón adianto. Envíelo
a "SPORTS", y a vuelta de correo sabrá cómo
ganar cincuenta pesos o más a la semana.

66 f ■"> f\ M-\T __T §» • Sírvase decirme

■ ñ^ %J M*¿ ■__■-•' cóm° P"*10 £anar
*~

cincuenta pesos o

_______-

■* más, a la semana.

Ia revista, deportiva mas completa, .*

más noticiosa y mejor presenta
da del país. Nombre

Bellavista, 069.

Casilla 84-D. Dirección:

SANTIAGO.

en un proyecto que he presen

tado a la Asociación de Foot

ball, y al cual ya se refirió

"SPORTS", en otra ocasión.

El carnet consiste en un docu

mento identifícatorlo, que se

establecería en todas las insti

tuciones deportivas, y que

franquería a su poseedor, la

entrada gratuita a los espec

táculos de su club, y una reba

ja determinada en el precio de

las localidades para los espec

táculos organizados por otras

instituciones similares, por las

respectivas dirigentes. El car

net deportivo, tendría como

primera ventaja la de atraer a

los indiferentes al seno de al

guna Institución, ya que eü sim

ple hecho de constituirse en

asociado que paga puntualmen
te una cuota determinada, le

significaría la ventaja de aho

rrar dinero en el pago de en

tradas. Así, aumentaría el nú

mero de asociados, especial
mente en aquellas instituciones

mejor organizadas, que necesa
riamente ofrecerían mayor cam

po a esas ventajas. En segundo

término, aumentaría el núme

ro de espectadores, por las mis
mas razones, y éste aumento

compensaría la disminución de

los fondos de entradas que se

operaría con las franquicias
mencionadas. Y en tercer tér

mino, y éste es uno de los pun
tos más interesantes, indirecta

mente el carnet contribuiría a

robustecer la organización in

terna de las instituciones, ya

que los asociados para gozar de

las franquicias del carnet, es

tarían prestos a cumplir debi
damente sus obligaciones para
con el club, especialmente en

cuanto al pago de cuotas.

Aparte de estas medidas, se

podrían estudiar muchas otras

que las autoridades dirigentes

pondrían en práctica para esti-
mjular por su parte, como cum

pliendo con uno de sus debe

res principales, el robusteci

miento de las instituciones de

portivas.

Las fusiones sin egoísmos, dan
resultados.—

—Por lo que respecta a las

fusiones de clubes en masa,

considero que ellas llenan el

ideal que persiguen, cuando se

las encara con sinceridad y sin

egoísmjo. Sin estos buenos pro

pósitos, es natural que en la

institución fusionada preva
lezcan después, en el transcur

so del tiempo, los sentimientos
afectivos hacia las antiguas
colectividades.

Y creo, por mi parte, que es

tas fusiones deben afrontarse,

especialmente entre las insti

tuciones socialmente afines.

Así deben agruparse todos los

universitarios, todos los profe
sores, todos los ferroviarios, etc.

Conviene la tendencia social.— ■

—En cuanto a la convenien

cia de dar a las instituciones

deportivas un carácter hasta

cierto punto social, creo que ello.-
es evidente, en especial por lo

que respecta a la mujer, que hoy
día no hace deporte, ni concu
rre a los espectáculos deportivos .

por el mal concepto que le me
recen estas actividades, debido
a la falta de cultura de los pú
blicos, especialmente.
Una institución que atraiga,.

no sólo al aficionado que prác
tica el deporte, sino qué tamr-

bién proporcione solaz a las fa

milias de los asociados, tiene

necesariamente que triunfar.

Allí, están para muestras, las

instituciones deportivas de las

colonias extranjeras.

Lo que debe ser un club.—

—Estimo, finalmente — nos

dice el señor Bórquez para ter

minar, — que es absolutamente

necesario tender al robusteci

miento de las instituciones de

portivas. Un club de vida lán

guida, sin medios para desen

volverse, y en cuyo seno no se

practiquen, por lo menos los

seis deportes mas económicos,
'

como son el football, el. atletis

mo', la natación, el basketball,
el box y el tiro al blanco, no

puede llamarse club deportivo.

CHE VIEJO

CASA ESPECIALISTA

iEN ARTÍCULOS

DE LAWN TENNIS

Siempre en existencia:

Rackets de fama mundial:

Slazenger, Prossers,

Driva (Auna), Cochet,

Harry Lee, Spalding, Hozeluh.

Pelotas y Redes Slazenger.

Pantalones Blancos, Sweaters,

Zapatillas, Camisas, etc.

L. J. WEBB
Ahumada. 331
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CONCEPTO Y VALIA DE LA GIMNASIA ALEMANA

(A propósito de la gran concentración de gimnastas y atle
tas alemanes que se efectuará en Valparaíso del 17 al 21 de

septiembre)*

Una mancomunidad de proyecciones be
neficiosas para la raza humana, es la que
forman las asociaciones, gimnásticas ale

manas que cobijan a cientos de miles de

individuos en sus registros.
La idea de estas asociaciones es la de

ser útil' a la patria, a la humanidad, ha
ciendo fuerte y resistente el cuerpo del

hombre, para que sea capaz de soportar
sin agobiarse, sin amedrentarse; sin te

mor, las cargas que impone la lucha por
la vida. Esa idea, básica ante todo, que

domina en las actividades de estas insti

tuciones, es el lazo de unión de miles de

gimnastas alemanes.

Desaparecen desigualdades sociales, pa
ra presentarse los gimnastas a manera de

una sola entidad frente a un gran proble
ma: el de cultivar y desarrollar sus fuer

zas físicas.

La diferencia de clases desaparece an

te el gran problema nacional de hacer

fuerte y vigoroso. al pueblo, educándolo en

el amor y cariño a la perfección, física,

dándole buen ejemplo, y convenciéndole

de la utilidad de estas sanas prácticas.
Agregúese a esto el don que tienen es

tas actividades de hacer desaparecer las

diferencias políticas y religiosas, partien
do de la base que el ejercicio físico, sabia-

mjsnte aplicado, es un factor de sana es

piritualidad, proporciona contento, felici

dad, optimismo y sana alegría á los indi

viduos.

El arte de la gimnasia alemana consiste

también en dar a conocer que el cuerpo

humano no és dominio exclusivo del indi

viduo. No es posible tratarlo a su antojo,

maltratarlo, producirle desgaste y abu

sar de él.

Por CARLOS DIAZ VERA

El cuerpo humano, tratado con cariño y

prudencia, dura más, rinde más, resiste

más; esa envoltura material tan preciosa
pertenece al Estado, a la comunidad, a la

humanidad misma.

Ese cuerpo humano lo reclama el Estado
en caso de peligro, no como una obliga
ción, sino como una dádiva que hace el

individuo, que lo sacrifica voluntariamen
te en aras de la Patria.
En este concepto es enseñada la gimna

sia alemana.
Bien decía Bismarck: «Veo en los gim

nastas a los mejores sostenes de la Na
ción» .

Puerca y valor; aseo y alegría; patria y
libertad: tales son los sagrados preceptos
de los gimnastas, preceptos que en todo

tiempo han sabido sustentar y defender.
El gimnasta es también un entusiasta

admirador de la naturaleza.

Conquistarla, darla a conocer, aunque
sea con sacrificio y mucho trabajo, es uno
de los principales puntos de su programa,
como que la libertad y la verdad son las

fuentes de su aspiración "y de su inspi
ración .

Las canciones de los gimnastas alema

nes pregonan y propalan esos conceptos
de libertad y de amor a la naturaleza, en
los siguientes versos, tomados al azar de

sus canciones:

«Turner ziehn, froh dah'in

Wenn die Baeume schwfellen gruen».

(Excursionan los gimnastas,
apenas se manifiesta la Prim'avera) .

Y refiriéndose a la defensa de la Patria,
otros versos dicen:

«Braust der Sturm uns auch zu Grund,
Palln wir dech zu guter Stund».

i Y si nos jmiínazara con muerte la tor-

[menta,
a buena hora habremos sucumbido).

Tales palabras son dignas de un buen

defensor de la Patria.
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SPORTS

EN EL ULTIMO TORNEO DE

NATACIÓN

VENCIERON LOS ALEMANES AMPLIAMENTE.—KLEINSTEUBEB TRIUNFO
EN LOS 100 METROS ESTILO LIBRE PARA INFANTILES, EN RECORD. —

¿QUE LES FASO A LOS OTROS EQUIPOS?

Con la reunión náutica del sába

do último, en la Piscina, se inició

virtualmente la temporada de vera
no de natación.

El club organizador, el Alemán, si
bien no logró reunir en las diversas

pruebas a ios mejores competidores
de Santiago, hizo una hermosa pre
sentación de sus nadadores, los que
hicieron acto de presencia en todas

las postas, y lograron fáciles triun

fos sobre los equipos que se les pu
sieron al frente.

En cuanto a disciplina y organi

zación, esta competencia fué sobre

saliente, pues, tanto los miembros

del juraao como los competidores
hicieron todo lo posible para que

el torneo no desluciera, por la au

sencia de muchos de los inscritos

de otros clubes que no se presenta
ron.

LA ACTITUD DE LOS CLUBES.—

Lamentable es la actitud de un

club, como el Universitario, el que
se limitó a hacer competir a mu

chachos de tercer orden, sin pre
tender en ningún momento dar

una cooperación franca al éxito del

torneo. Se decía que la fecha de la

realización del certamen, en ple
nas vacaciones de septiembre, era.
totalmente inapropiada para los

estudiantes del club Universitario,
y, por consiguiente,' sus postas irían
a una derrota, ya que la mayoría
de sus componentes estaban fuera

de Santiago. Si bien esta razón ate
núa en parte su actitud, no logra
deshacer la duda de que ello sólo
fué una conducta antideportiva,
toda vez que sabemos que, nadado

res como Téllez, Montero, Lund,
Figueroa, Ríos y otros estaban en

Santiago. Nada importa una derro
ta en estas condiciones, trorque debe

perseguirse la finalidad verdadera

del deporte: saber perder, saber

ganar.

Iguales apreciaciones nos mere

cen los demás clubes, pero, en gra

do menor, ya que sus componentes
recién inician sus entrenamientos.

UN RECORD.—

Entre los resultados más halaga
dores del torneo, cabe señalar la

performance de Kleinsteuber, el

Infantil del Neptuno, que se impuso
en ios 100 metros estilo libre para
su categoría 1.14" 1|5, seguido de

Hurtado, el que empleó 1.16" 2|5. No
sabemos por qué no se anunció el

tiempo del vencedor como record,
pues, la mejor performance perte
nece a Rafael Montero, con 1.15".

LUCHAS DE INTERÉS.—

Aún cuando en algunas postas in
tervinieron solamente equipos del

ciub organizador, apreciamos lu

chas reñidas en cada una de las

Oreen Cross, en la posta de 10

por 50 metros, estilo pecho, obtu
vo un laborioso segundo puesto,
después de haber actuado en el ter

cer puesto, muy distanciado. En los
tres relevos finales, Montero Gan

tes y Cárdenas, hicieron soberbias
entradas que le permitieron llegar
cerca del equipo vencedor.

6 DAMAS.—

Creen Cro:s y Neptuno lucharon

en la posta de 3 por 50, estilo li

bre para damas. El trío capitanea-.
do por la Toyita Caffarena se ano

tó el triunfo holgadamente. Siquie
ra éste fué un gesto simpático de

las nadadores dé esto; clubes, las

que quisieron "cooperar" al éxito

de la reunión.

ONGOLMO.

Augusto Heitman, el excelente nadador del Club Alemán, que
tuvo un lucido desempeño en el torneo del sábado. Empleó

■ 1.5" 1 ¡5 en los 100 metros de su relevo. Kriebel, fue otro de
los nadadores que se destacó cerca del campeón.

j Bicicletas

Premiadas en la última Exposición de Turismo
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TENNIS
Es el deporte de la aristocracia;

el preferido en la estación de Pri

mavera y donde surtirse de ar

tículos de primera y a precios ba

jos en

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Gran surtido de todos los modelos para Señoritas,

Caballeros y Niños, donde el Agente para Chile:

JLLIC HAMEL
Moneda, 833 -:- Teléfono 87224 -:- Santiago

Importadora de la lamosa Baque

ta "DARSONVAL" y "SLAZEN

GER"; pelotas y raquetas Tennis.

Redes y demás artículos.

LEBON HNOS.
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CICLISMO
Bermejo, Ferrer yMartínez derrotaron a los

«ases» del Green Cross, en el último torneo

ciclista*

A los españoles les correspondió
el domingo efectuar el último tor

neo ciclista, según el calendario

filado por la entidad máxima.

La sorpresa de esa reunión fué

la derrota que sufrieron los favo

ritos del público: Ruz, Estay y

Gangas, en la carrera reservada

a los de primera categoría. Ber

mejo, Ferrer y Martínez fueron los

encargados de probar a los "pu

pilos" de Rosendo Cárcamo en. el

"record de la hora". Los represen

tantes de la UDE se impusieron
ampliamente sobre los del Green

Cross. Hicieron una carrera como

pocas veces, especialmente Berme

jo, que en la actualidad está, en

excelentes condiciones.

PRIMERA LLEGADA.—

Puestos en movimientos los par

ticipantes del "record de la ho

ra", los españoles hacen una

arrancada con el propósito de "sa

car una vuelta", como que no lo

consiguen, Dorque inmediatamen

te les dieron alcance y también

se agotaron un poco debido al

fuerte tren que imorimieron des

de el comienzo. Desde aqui en ade

lante la carrera sigue su curso

con un tren regular, esperando los

corredores el momento de hacer

la primera llegada.
Al anunciarse "ya no se pueden

cambiar, salvo accident3", comien

zan a embalar fuerte. Se creyó

que el Green Cross haría esta lle

gada. Pero no fué así, Gangas se

quedó para hacerla, siendo venci

do por Martínez. Error fué de los

greencrossinos dejar a Gangas

para la Drimera llegada, sabiendo

que Martínez se imponía. El re

presentante de la UDE lo venció

fácilmente, y lo consideramos un

corredor suoerior a Gangas. Estay
o Ruz debían haberla hecho.

SEGUNDA LLEGADA.—

Estay se queda oara hacerla por

parte del Green Cross y Bermejo

por la UDE. El favorito, como era

de suponer, era Estay. Durante esta

segunda llegada tratar, de arran

carse varios corredores, pero sin

resultado, porque todos estaban

atentos a las maniobras de los

otros.
, ,,

Al anunciarse la segunda llera-

da, Bermejo se coloca en buena

situación. Desde que suena la

campana todos embalan en pun

ta, y en tierra derecha la lucha es

emocionante. Estay y Berme'o pe

lean el primer puesto durante toda

la recta v los sorprende la raya

en la siguiente forma: l.o Ber

mejo y 2,o Estay, ñor media rueda.

TERCERA LLEGADA.—

Después de esta lleuda se des

moralizaron los "pupilos" de Ro

sendo Cárcamo. Recurrieron a to

das sus astucias para poder "sa

car una vuelta", en la que gana

rían 40 puntos para poder triun
far, de lo contrario "no había
caso".
La carrera tomó más emoción

en esta última llegada. Ruz, del
Green Cross y Ferrer, de la UDE,
debían luchar por el primer
puesto.
Estay trató en varias ocasiones

de arrancarse, pero con muy mala

suerte, inmediatamente era alcan
zado por los rojos. Se acercaba el
final de la carrera. Ya no había
caso. Suena la campana y embalan
velozmente todos los adversarlos.
Ferrer y Ruz son los favoritos en

esta llegada. Al girar el ultimo
codo los competidores, Ruz em

pieza a tomar ventaja. En tierra

derecha se vio que el representan
te) de la cruz verde era el dueño

de la situación y llegaba a la meta
aventajando por muy poco a Fe

rrer;

La carrera que hicieron los es

pañoles fué la mejor de la actual

temporada. Bermejo está como en

sus mejores días y debs quedar sa
tisfecho con su triunfo. Lo único

que él deseaba era vencer a los

ganadores de las "24 horas" de
1929. Lo consiguió en buena for

ma, en la segunda llegada.
Rafael Martínez no descuida su

entrenamiento y, como de costum

bre, se presentó dispuesto a dejar
bien puesto el nombre de su club.

La carrera que hizo el domingo
fué excelente, y si continúa asi,
veremos las mejores carreras ci

clistas, porque serán, de aquí en

adelante, él y Bermejo los rivales

más serios de los representantes
del Green Cross.

Mateo Ferrer, falto de entrena
miento se Dresentó el domingo.
Está muy gordo 'y su actuación no

será lucida si no hace ejercicios
y se presenta bien entrenado a

defender sus colores. En la última

llegada fué vencido por Ruz, un

corredor muy superior a Ferrer. .

Estay. Ruz y Gangas estaban de

mala el domingo. Estay y Ruz,
aunque en buenas condiciones, no

hicieron nada. Parece que se des

moralizaron después de la segunda
llegada, porque los embalajes dé

ambos eran todos débiles y sin re

sultado. Fueron vencidos en bue

na forma y deben estar conformes.

La próxima reunión en que par

ticipen nuevamente estos ■ seis

"ases",, será un torneo de alto in

terés y el público acudirá en gran
número a presenciar nuevamente

el cotejo.

Estay no se adjudicó ningún
premio; es decir, se eanó uno. pero

mejor que no se lo hubieran dado:

ganó los 4.000 metros y ds premio
le dieron UNA MEDALLA insig
nificante, Muchos premios ss con

cedieron, todos ellos de mucho más

valor que el de Estay. Poco acier

to ha habido esta vez por parte
de los organizadores del torneo.

CHARLES V.

«INSTITUTO ÓPTICO ROTTER»

Ahumada, 268

Si usted usa un anteojos para ver de lejos y otro pa

ra ver de cerca y desea evitarse las molestias que

ocasiona el cambio de anteojos, use cristales bifocales

invisibles, que le darán un resultado sorprendente.

Para aviadores, llegaron anteojos

con cristales triplex, último modelo

TENNIS

Triunfo merecido fué el del Santiago en la

Copa «Huneeus».—Cuatro puntos obtuvo es

te club contra uno del Alemán.-Los cam

peonatos de Fiestas Patrias.

Con una amplia victoria para el

Club Santiago se ha coronado la

competencia por la Copa "Anto

nio Huneeus", que el sábado v do

mingo últimos nos ofreció su eta

pa final, a la que llegaron con po

sibilidades más o menos equiva
lentes, los equipos representativos
del Club del Parque Cousiño y

del club Alemán.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS.

De interés fueron, sin duda, los

tres singles finales de la competen-

Gilberto Anwandter consiguió
sobre Jorge Ossandón la única vic

toria de su club, gracias a un es

timable espíritu de lucha, factor

en que su rival falló precisamen
te en los momentos en que más

lo necesitaba, Ossandón pudo con

seguir el triunfo sobre el fuerte

jugador dei Alemán, 7a que se vis

lumbró que en el set final consi

guió obtener una buena ventaja

que no fué debidamente aprove

chada por falta de corazón para
luchar y por un inexplicable y re

pentino desconcierto. Anwandter.

en cambio, no cejó un instante en

sus drives, colocando sus tiros en

los ángulos He la línea de base, lo

cual se constituyó en una seria di

ficultad para Ossandón, que no

consiguió, en las postrimerías del

match, contrarrestar los violentos

"strokes" del representante del

Club Alemán, que terminó por im

poner su táctica.
Muchos vieron una sorpresa en

la victoria de Pablo Ossandón so

bre Federico Bierwith. pero : en

realidad, semejante triunfo no

Duede extrañar a aquellos que co

nocen los recursos que posee el

joven Jugador del Santiago.
Bierwith se vio continuamente

molestado por el juego cortado de

su contendor, y sobre todo por las

colocaciones a los ángulos del fon

do de la cancha, seguidas rfn ac

ciones en la red, en las que basó

Ossandón su táctica para conse

guir quebrar el juego de devolu

ción constante y precisa del "vie

jo" defensor del Alemán. Sin em

bargo, no fué sino tras una ruda

lucha que Ossandón afianzó su

victoria, que e? una de las mejo
res que este joven aficionado ha

obtenido en su actuación en los

"courts".

Lionel Page, al imponerse hol

gadamente en dos sets a Roberto

Conrads. ha obtenido con ello una

rehabilitación de suf últimos de

ficientes desempeños, a través de
los cuales demostró atravesar ñor

un período bastante irregular. No

obstante, en su lance frente a

Conrads, nuevamente vimos al

Pase de los mejores tiemoos: de

juego elegante y efectivo.

Los dobles Jugados en la etapa
final de la competencia, fueron,
sin lugar a dudas, los mejores que
se desarrollaron durante la tota

lidad del campeonato, lo que no

quiere decir, que en este aspecto
del tennis nos encontremos a la

misma altura que en los singles
Especialmente en el match Mu-

ller-Fenner con Bierwith-Conrads,
hubo momentos en que el Juego
tuvo esa rapidez de concepción y
de acción propias de aquellos par
tidos en que Intervienen elemen

tos que conocen a fondo este as

pecto del tennis. En tales instan

tes, se destacaron los excelentes

tiros de Fenner por un lado y de

Conrads por el otro.

El primero, especialmente, dejó
bien evidenciadas sus condiciones

de jugador de dobles que lo co

locan entre los más efectivos con

que contamos en la actualidad. De

Conrads podemos decir algo se

mejante, pues respondió amolla-

mente en aquellos largos periodos
del match en que el peso del jue

go recayó casi exclusivamente en

sus recursos, toda vez que Bier

with no estuvo en situación de

actuar como en anteriores ocasio

nes.

Un nuevo triunfo para el San

tiago—merecido y lógico—ha sido

pues el epilogo del segundo año de

la Copa "Antonio Hürieeus".

LOS CAMPEONATOS. DE FIES
TAS PATRIAS.—

Con un éxito superior al de años

anteriores se ha iniciado el Cam

peonato de Fiestas Patrias, en cu

yas competencias se han hecho

presentes las más destacadas ra

quetas metropolitanas de ambos

sevos.

El Olimpia Tennis Club, organi
zador de esta competencia, no ha

omitido sacrificios para llevarla
a cabo en forma que ella corres-

Donda al interés aue despierta en

la afición. Al efecto, ha presen

tado sus "courts" en forma exce

lente y los centrales han sido ro

deados de tribunas con capacidad

para varios cientos de persbnas.

R. S A.

^Barcelona
CIGARRILLOS DE GRAN C^AJLXJfl A

I Y ELEGANTE PRESENTACIÓN

_4.£) ORO y CORCHO ]

GTS. AVILES HNOS. X>CA
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Un festival de beneficio y

de aspectos originales, será

la fiesta anual del automó

vil.

Nuestros lectores conocen los aspectos prin
cipales de la gran Fiesta Anual del Automó

vil, cuya celebración auspiciará anualmente

"SPORTS", y que este año se realizará por

primera vez el domingo 26 de octubre pró
ximo.

Fuera de la originalidad de los concursos

que le servirán de base y del valor de los pre

mios, contribuirá a darle especial brillo a este

festival, el hecho de que su producido se ha

ya resuelto destinarlo a beneficio del Patro

nato Nacional de la Infancia, institución de

tantos arraigos en la conciencia pública.
Son muchos ya los que se preparan para in

tervenir en los concureos anunciados. Damas,

caballeros, simples aficionados al volante, pro
fesionales, chauffeurs, etc., se cuentan ya en

buen número preparando sus máquinas, como
asimismo son numerosas las casas importa
doras que aprestan sus coches para las dis

tintas competencias.
El primero de los concursos, el de elegancia

automovilística, tiene un éxito asegurado, ya

que dividido en tres categorías, según los pre

cios de fábricas de las máquinas, permitirá
una competencia amplia. Este concurso, está

reservado, como se sabe, a las damas, porque

aparte de la elegancia de los coches se .apre
ciará la gracia de las chauffeures, que forma

ra con aquélla un conjunto, que orientará la

decisión, de los jurados.
Damas y caballeros, en categorías aparte,

tendrán opción en el concurso de- destreza au

tomovilística, en el que para discernir los pre

mios, se entrará a apreciar lá pericia que en

el manejo del volante y en el dominio del co

che demuestren los y las competidoras en su

respectiva serie.

Completará el programa de pruebas, que

también consultará números de otro carácter

para_dar a ia reunión un aspecto brillante de

espectáculo deportivo-social, el concurso de

pericia automovilística y mecánica, destinado

Los seleccionados

de basketball

Ha trabajado con interés la dirigente local

del basketball, por seleccionar un buen quin
teto representativo de sus colores en el Cam

peonato Nacional que se efectuará los dias

de Fiestas Patrias en las canchas santia-

guinas.
El domingo se jugó uno dé los últimos lan

ces de práctica que logró despertar justifica
do interés, ya que se trataba de seleccionar

definitivamente a los cinco hombres del equipo.
Toro, Saravia, Rubilar, Primard y Retama

les, integraron el quinteto A. Mege, Moret,
Maurin, López y Ulloa, fueron los componen
tes del elenco B.

La brega fué sumamente movida, desde los

primeros instantes y los jugadores se expi
dieron con enorme entusiasmo, sin lograr en

los primeros momentos señalar score. Pero,
luego López se encargó de abrir la cuenta a

favor del cuadro B.En plena lucha, el quin
teto A. organizó mejor sus avances y alternó,
presionando la maypr parte del tiempo, con

las buenas jugadas del cuadro contendor.

En el intermedio, el entrenador señor Va

lenzueía explicó algtmas fallas de los equipos.
La lucha se reinicio en el segundo período con

mayor coordinación de parte del quinteto A,
pero sus mejores avances se perdieron por
falta de puntería, de ahí que su triunfo fue

ra estrecho en el scpíe final: 22 tantos, a 20.

a profesionales, es decir, a aquellas personas

que tienen en el automóvil y en la mecánica
automovilística su profesión habitual. Los com
petidores deberán cumplir ciertas pruebas que
se especificarán claramente y que tienden a,
poner en juego los conocimientos y la prác-1
tica en manejo de coches y en mecánica au

tomovilística.

Inscripciones y bases pueden consultarse

con más detalles, en la dirección de "SPORTS",
calle Bellavista 069, Santiago,

La revista de gimnasia
del Colegio Universitario

«El Salvador»

Altamente simpática resultó la presentación
de gimnasia efectuada el domingo recién pa
sado por las alumnas del colegio universita

rio "El Salvadora
Presenciaron los diversos actos del progra

ma confeccionado, las familias de las alum
nas y todo el cuerpo docente del Estableci
miento.

Llamaron la atención los números de gim
nasia rítmica, a cargo de un grupo escogido
de alumnas.

Igualmente, el campeonato de basketball,
cuyas finales se jugaron, ese mismo dia, ofre
ció un desarrollo interesante y movido.

Por ultimo, resultó del agrado de la concu

rrencia, el número especial de gimnasia edu

cativa, y el desfile de las participantes en los

diversos actos de gimnasia de la fiesta.

U!¥E¡.§0
AHUMADA 33

OFRECE

500 hojas cartas

400 sobres ¡ inviolables

.00 tarjatones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$20

Estudios de Baile
Profesor JUAN VALERO

Vicepresidente de la Corpora
ción Mundial, la Unión Inter

nacional de Coreógrafos de
Francia.

SANTIAGO

Avenida Brasil, 54. Teléfono...
EL MEJOR ESTUDIO DE

SUD AMERICA.

Clases diariamente, de 10 a

22.30 horas.

VALPARAÍSO

Lira, 567

Clases días domingos, Iones,
martes y miércoles de 10 a 22.30

horas.

CONSULTAS: 16 a

FIJAS.
20 HORAS

Enseñanza única de los verda
deros bailes de moda por el
profesor de incomparable supe

rioridad en Chile

BAILES CLASICOS Y

MODERNOS DE SALÓN

RUSOS — ESPAÑOLES — CA
RACTERÍSTICOS.

INTERPRETACIÓN MUSICAL
TODO ESTILO.

Cunos privados y en conjunto
para niñitas, señoritas y seño

ras de la sociedad.

Las mejores Profesoras de Dan
zas Clásicas: Solista del Cuer

po de Baile de la Pavlowa, ac
tuación mundUl y larga expe

riencia.

LA ARISTOCRACIA DEL
BAILE — ARTE, LUJO Y

DISTINCIÓN.

LA RESPUESTA DEL

SEÑOR SAENZ SORO

a nuestra Encuesta de Box

Una de las respuestas ma* interesa rites de nuestra encuesta

boixeril, fué la dada ñor el señor Terel'rtocles Saenz Soro en el

número pasado de "Srjorts": en el que. desgraciadamente, por
error de compaginación, se omitió una parte importante de sus

apreciaciones.
Reproducimos a continuación las respuestas a los números

7 al 11 inclusive, que fueron omitidas o reproducidas con peque
ños errores de imprenta.

7. La dureza no debe tomar en cuenta para una apreciación.
Todos concurrimos a los espectáculos boxerlles a contemplar la

mayor o menor exquisitez pugilística de los contendores, y no un

entrenamiento de nuching-ball. No debemos, eso si, confundir

la dureza con la valentía, son dos condiciones com_>letamente

distintas .

8. Para considerar la mayor o menor importancia de los K. D.

debemos clasificarlos en: graves, menos graves y leves.

Son K. D. graves los mayores a seis segundos: míenos graves,

los de 3 a 6 segundos, y leves los de 1 a 3.

Tomando en cuenta la tabla de apreciación de Corri, al bo

xeador que provocó el K. D. grave, se le agrega otra cifra, 2 al 2,

que ya se le ha anotado: total 4. Si el K.
D. es de los "menos gra

ves'1 se le adjudica la cifra 1: total 3; y, si el K. D. es leve, sólo

se le mantendrá la cifra de apreciación 2: total 2.

9. Los fouls se dividen en graves y leves. Los primeros son

siempre de consecuencias, y deben provocar la descalificación

inmediata del que los cometió. Los segundos, si el match no se

suspende por su causa, no deberán Influir para emitir el fallo

final.

10. Queda respondida en la anterior.

11. Triunfa el que a mi juicio haya demostrado las condi

ciones estipuladas en la respuesta N.o 5.

A la pregunta seca y cortante N.o 11, debo contestar que pre

fiero lo último.

T. SAENZ SORO

LA CAZA,

LA

EQUITACIÓN,

LA PESCA,

EL EXCURSIO

NISMO

todos son también

Deportes.

La Sportiva
Bandera, 554 - 556

ofrece Monturas,

huascas, Polainas,
artículos de Pesca,
Mochilas para ex

cursionistas, cin-

turones y artículos

para Scouts.

LEBON HNOS.
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En esta foto — histórica —

aparece Arturo Friedeman, acompañado de Carlos Trapp y Ar
turo Rodríguez, a su derecha, y Juan Trapp y Arturo Follert, a su izquierda, todos motoris

tas, que en los buenos tiempos del Moto Club de Chile, alternaban en las contiendas más
interesantes.

Hacía tiempo que no conversábamos con
Arturo Friedeman, el por tantos años
"as" del motociclismo chileno. Por eso, esa

tarde que pasamos a saludarlo a su nego

cio de la oalle Moneda, nuestra visita se

prolongó, pero sin sentirlo porque el de

porte motociclista — puesto de actualidad

esos días, con ocasión Üé la prueba del

kilómetro lanzado —

caps brindó abundan

te tema para una charla minuciosa y en

tretenida.

Poco a poco, la conversación iniciada

alrededor de tópicos de otra naturaleza,
rodó hacia el tema que el campeón de la

"Indian" domina como el que más y la

charla se transformó, en un debate amis

toso sobre el pasado, el presente y el fu

turo del motociclismo en nuestro país.

FALTAN PISTAS.

—¿Cree Ud.—preguntamos a Friedeman
—

que la escasa actividad que el deporte
motociclista evidencia en la actualidad,

comparativamente a la de aquellos años

de sus mejores actuaciones, obedece al

decaimiento de los entusiasmos?

—Nó — respondió rotundamente. No

son los entusiasmos los que han decaído.

Es la falta de medios adecuados para prac

ticar el motociclismo lo que ha determi

nado esa sensible disminución de las ac

tividades.

El motociclismo necesita buenas pistas,

absolutamente seguras para el público y

para los corredores. ¿Las tenemos? Nó.

No habiendo donde desarrollar este de

porte ¿qué se hace? En los buenos tiempos

del Moto Club de Chile, se efectuaban a

menudo carreras en el Parque Cousiño.

Hoy día ese paseo está completamente

abierto y no ofrece medio alguno para

contener al público. Así, ouaiquíera ca

rrera sería allí una catástrofe, máxime

si se toma en cuenta que hoy se desarro

llan velocidades respetables.

TENEMOS EXCELENTES CORREDORES

. —¿Y cree usted que por la ausencia de

carreras y de otras pruebas que antes se

hacían a menudo, puede considerarse fra

casado el deporte motociclista en Chile?
—Nó, mientras tengamos, como tene

mos, excelentes corredores que en cual

quiera pista pueden rivalizar con honra

con ios mejores motoristas extranje
ros. El motociclismo es un deporte que

apasiona a las masas, y que, entre los afi

cionados cuenta con muchos y muy entu

siastas cultores, pero, estos entusiasmos

tendrán que mantenerse apagados, mien

tras no contemos con sitios o recintos

apropiados para dar auge a las compe

tencias.

—¿De manera que para hacer resurgir
el deporte motociclista. . . ?

—Es preciso en primer lugar obtener la

construcción de una buena pista que per

mita realizar periódicamente campeona

tos nacionales e internacionales, y luego
obtener de las autoridades el máximum

de facilidades para que las competencias

puedan realizarse sin trabas, ni limita

ciones absurdas.

POR DONDE PODRÍAMOS EMPEZAR

—¿No cree usted que podría iniciarse

una campaña de resurgimiento del moto

ciclismo estimulando la formación de un

club por ciudad y de una Federación Na

cional?

—indudablemente que sería un paso ati

nado. Mucho podría conseguirse discipli
nando primeramente las filas, estrechando

los círculos motociclistas, uniendo a todos

los elementos dispersos, formando un to

do unido y estrecho con todos los entusias
tas del motociclismo. Constituida así una

organización fuerte y poderosa podría
abordarse con mayores probabilidades de

Buenas pistas
1*9 y mayores facilidades

la base

del resurgimiento del

MOTO:

CICLISMO

Conversando diez minutos

con Arturo Friedeman, el

«As», por muchos años, del

motociclismo nacional.

buen éxito la construcción de un autó:
dromo y la obtención de todas las facili

dades que necesita el deporte motociclis

ta para desarrollarse, para resurgir, para

prosperar.^

NO CORRE POR FALTA DE

OPORTUNIDAD.

—¿Qué motivos lo indujeron a retirarse

de las pistas? — preguntamos luego des

pués.
—En realidad, nos dice Friedeman, yo

no me he retirado de las pistas. Si no.

actúo es sencillamente porque no hay

oportunidad. El récord del kilómetro, que
es la única prueba que .se puede realizar

por los precarios medios con que se cuen

ta para efectuar competencias, no es una

prueba que me atraiga, porque en ella

no se puede aquilatar la pericia de los mo

toristas, y sólo sí la potencia de las má

quinas. Cuando se puedan correr los 100

kilómetros, las 100 millas u otras prue
bas por el estilo, entonces estaré listo para

lidiar nuevamente. Y, por ahora, no me

queda más que esperar. . .

UN DEPORTE DE LUJO.

—Por otra parte —

agregamos
—

y vol

viendo al tema del resurgimiento del mo

tociclismo, se dice que éste deporte va

constituyendo una actividad de lujo. ¿Qué

hay de verdad en ello?

—Ciertamente tienen razón los que así

piensan, porque el costo de las máquinas
ha llegado a extremos tales, que una moto

vale muy poco menos que un buen auto

móvil. Hoy por hoy, las motocicletas no

están al alcance de todos los bolsillos,
porque se las grava en la aduana con de

rechos subidísimos. Las máquinas solas,

pagan quinientos pesos de derechos y las

con sidecar, mil pesos.

Actualmente, el motociclismo en nues

tro país, es un deporte de lujo; hay que

tratar, pues, de hacerlo económico.

Asi, nos habló el por tantos años "as"

del motociclismo nacional, Arturo Friede

man, que en sus hazañas deportivas re

sume toda la prosperidad y el brillo de

una época memorable en la historia del

motociclismo chileno.

CHE VIEJO.
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GOLF.-La competencia por la *kCopa

Una mañana levemente brumosa y una tarde de sol espléndido dieron a la competencia de golf, un extraordinario marco

de hermosura. En efecto, después de las lluvias de agosto, los cerros que bordean la cancha y los Hnks mismos han tomado un

color verde como rara vex podemos admirar en los alrededores un poco secos de Santiago. La mancha alegre de los trajes cla
ros de los golfistas de ambos sexos, y la numerosa concurrencia que se dló cita en las canchas para celebrar y admirar el jue
go de sus favoritos, dio otra nota más de belleza a este día deportivo.

FOOT-BALL
Este deporte tan popular es difícil que pueda encontrar

en Santiago Casa mejor surtida y que venda más ba

rato que

L4 SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Zapatos COLO-COLO, rodilleras, medias, camisetas,

pantalones, todo a precio fuera de competencia.

LEBON HNOS.

Fabricantes de la pelota LEGARRETA, Marca Retristrada, y de

reconocida fama en el Norte y Sur del país.

SASTRERÍA

JERÓNIMO GARCÍA
San Diego, 311 Teléfono 88846

Santiago

HECHURAS PARA SEÑORAS

Batas y Vestidos $ 120.—

Traje sastre con medio forro de pongee .... 160.—

Traje sastre todo forrado 180.—

Abrigos con medio forro 140.—

LOS ADORNOS Y BORDADOS SE COBRAN APARTE

VENI, VIDI, VINCI.

"BIBLIOTECA Z I G-Z A G'

$ 1-40
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Chilena
.
en el Santiago Golf Club

Después de una contienda reñida en cada uno de sus tramos, el resultado fué el de un empate en el primer puesto, en

tre los señores don Carlos Riveros, ganador del año pasado, y el señor Wilfred Page, empate que se dirimirá próximamente.

Los otros puestos quedaron adjudicados en esta forma: 3.o, señor Francisco Guzmán; 4.o, señor Rafael Prieto; 5,o, señor

Ronald Meredith; 6.o, señor Horacio Wilson.

SI SON SUS OJOS, VAYA DONDE

ÓSCAR HAMMERSLEY

Optico-Optometrista de la ÓPTICA MODERNA, el instituto

recién abierto en Santiago.

B A N D E R A, 526 casi es., con Catedral

Especialidad en lá adaptación científica de lentes y anteojos

y despacho de recetas de oculistas.

Para las carreras, automovilismo u otros deportes no deje

de ir nunca con unos anteojos de larga vista

GEMELOS PRISMÁTICOS

de 3.4, 5 y 7 aumentos, por valor desde $ 80 hasta $ 320.

En su regio estuche de cuero y correa.

ÓPTICA MODERNA

ÓSCAR HAMMERSLEY

BANDERA casi esq. con CATEDRAL (frente a Los Gobelinos)

FABRICA DE CARPAS
PARÍ EXCOBSIOIIISTAS í SCOOIS

ARTURO VERA

Teatinos, 76 — SANTIAGO — Teléfono 80496

Carpas

para Ingenieros,

Bolsones

para alpinistas,

Mochilas y bolsos

para cazadores.

Hamacas

Carpas

de Campaña

y Catres.

Sillas para reposo

y enfermos.

Telones

para patios, gale

rías y claraboyas.

CARPAS PARA CAMPAÑAS MILITARES

Se ejecuta cualquier trabajo en cualquier punto del país.
Todo de primera mano y artículos de primera calidad, a

precios moderados.

ARTURO VERA V.

FABRICA: Suble, 1055, entre Prat y San Diego.
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Los Estudiante! Primarios

HAN RESULTADO EXCELENTES TIRADORES

AL BLANCO

La Dirección General de Educación Fí

sica, ha venido desarrollando una serie de

reuniones balísticas entre los diferentes

planteles de educación tanto de la capi

tal como de provincias.
El miércoles pasado les correspondió

disparar a los estudiantes de las escuelas

primarias, quienes en gran número se die

ron cita en el Stand Recoleta, a defender

con entusiasmo, cada uno los prestigios

de su Escuela.

Muy aplaudida ha sido la idea del Di

rector de Educación Física, de llevar a ca

bo todos los años en este tiempo estos tor

neos, en los que se disputarán valiosos

premios entre los escolares.

El número de pequeños tiradores pri

marios que tomaron parte en la reunión

del miércoles, ha sido muy superior,, tanto

en número como en puntaje a la de los

Liceos. Ha de ser halagador para los pro

fesores las performances que han logrado.

Creemos que si los alumnos de las escue

las primarias contaran con más comodi

dades para la práctica del tiro en sus es

tablecimientos, el puntaje habría sido

muy superior.

En el torneo del miércoles merece des

tacarse el alumno Luis Espinoza Brito, que

marcó un record al poner cinco impactos

en la silueta. .

Performances como las de este alumno

se cumplieron muchas en aquella tarde

balística, siendo como decimos, el punta-

Je de lo salumnos primarios muy superior

a la de los Liceos.

DAMOS LOS RESULTADOS TANTO POR

EQUIPOS COMO INDIVIDUALES

Equipos.
1' Escuela Federico Errázuriz, con 349

puntos.

■ , SPORTS

2* Escuela N* 12, con 326 puntos.
3V Escuela N» 157, con 309 puntos.

4? Escuela José Joaquín Prieto, con 284 , ..

puntos.
5' Escuela N! 193, con 281 puntos.

Individuales.

V> Quintín Caro, de la.Escuela N* 12, con

91 puntos.
2> Luis Espinoza Brito, de la Escuela Fe

derico Errázuriz, con 84 puntos:

3* Manuel Herboya Pérez, de la Escuela

N* 157, -con 84 puntos.

CHARLES V.

Algunos de los alumnos en el momento de cambiar los blancos para disparar la serie co

rrespondiente.

Libros y Manuales de Sports
Reeducación-Deportes y métodos de mecanoterapia e hi

droterapia, por Tisié y Pariset ,, $26.10
Manual del Sport con todos los deportes y juegos, con

. reglamentos y consejos $16.00
Tratado de gimnasia educativa, por Joaquín Cabezas .. $ 18.00

Bibliografía general de Deportes y educación fisica en

general, con todos los libros publicados en el mundo

....
en todos los idiomas, 1928, dos tomos, por R. Blanco $ 80.00

Libro indispensable del Boy-Scout (lo que debe saber) ,. $ 5.00
Gimnasia fisiológica, por Romero Brest $34.00
Pedagogia de la educación física, por Romero Brest $ 19.00

Tratado completo de la educación física, por Hans Spitzy $ 22.50
La esgrima de Espada, por Eugenio Pini . $ 9.00
El Ejercicio en Casa y la Salud, por P. Master $ 8.00
Todos los Secretos del Billar, por J. Adorjan

■

$ 15.00
La Vida al aire Ubre y baños de sol, por J. P. Müller .... $ 11. 00

Alpinismo, por Bernaldo Quiroz $ 4.50

La Juventud y los Deportes, por Vuillermet $ 4.50

Quiere usted Boxear, por Georges Dowen $ 1.50

Las Carreras a pie, velocidad y vallas, por E. de la Encina $ 1.50

Quiere usted jugar al Rugby, por Enrique de la Encina.. $ 1.50

Para ser aviador, por E. G. Solano $ 1 . 60
Las carreras a pie, fondo, cross y maratón, por E. de la E. $ 1.60

Quiere usted jugar Lawn-Tennis, por M. Sola Rey $ 1.60

Gimnasia atlética, por Strutz y Gevert $ 8.50

La fatiga y el adiestramiento físico, por Tisié $ 9.00
700 finales de las más famosas partidas de ajedrez ...... $ 40.00

SOLICITE EL COMPLETO CATALOGO DE:

libreria
Barcelona-Sanfiasro AIYAI

AGUSTINAS, 1043 — CASILLA 2326 — TELEFONO 84734

SANTIAGO

EL MEJOR SURTIDO DE LIBROS EN LA MEJOR LIBRERÍA

El Deporte se impone en todos los sexos y todos los

órdenes sociales; para surtirse bien, y; con economía

hay que visitar

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556. >w

Casa en que encontrará de cuanto necesite, incluso

Redes para Football, Tennis, Basketball y cualquier
otro deporte que necesite; Se reciben encargos para

Clubes.

LEBON HNOS.

i Fábrica de Alhajas LA CONTINENTAL;
5 DESIDERIO MELLA IHTJSOZ !

• San Antonio, 89 al llegar a Moneda. Casilla 1900. Teléfono 87814 !
■ SANTIAGO. j
S TRANSFORMACIÓN DE ALHAJAS FINAS ■

S Compostura de Relojes; Joyas Relojes. Medallas de Sports. Copas. ¡
J Trofeos. Insignias para Clubes. ¡

: PEDIDOS DE PROVINCIAS i
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DESDE CONCEPC I ON

¿Qué piensan los

Universitarios Penquistas?
Con Manlio Caffarena,

footballista y basketballista.

Entre los aficionados que últimamente se han destacado en Con

cepción, merece nombrarse a Manlio Caffarena, que milita en las fi

las del Atlético Italiano. En basketball es, sin duda, donde Caffarena

ha obtenido una figuración más destacada. Se ha logrado clasificar

entre los mejores jugadores penquistas, siendo uno de los selecciona

dos de la Asociación de Concepción. Además, en football integra el

primer equipo del Atlético Italiano y está conceptuado como uno de .

sus más eficaces defensores.

Gracias a su singular entusiasmo, Caffarena ha logrado en corto

tiempo colocarse en el grupo de primera fila. Tanto en las compe

tencias oficiales, como en las universitarias, ha sido tal vez el más

activo y entusiasta.

A nombre de «Sports» le fuimos a visitar:

—Soy nortino; nací en Tacna y cuento actualmente 21 años. Es

tudio Medicina en la Universidad penquista.
Tenía más o menos 14 años

cuando comencé a jugar foot

ball y a practicar algo de atle

tismo.

Empecé a jugar basketball

después de 1928. Me entusias

mé viendo a los equipos Ale

mán y Francés en la final de

la Competencia Internacional

que organizó el Comercial y

me propuse aprenderlo. Desde

entonces lo he practicado con

todo entusiasmo. Actualmente

pra etico football, atletismo,

basketball y algo de .tennis y

natación.

En basketball, mi primera
actuación fué en un partido
de tercera división por la com

petencia oficial, defendiendo

los colores del Atlético Italia

no. Jugábamos contra el equi

po «Grace», y entonces apenas

sabía tomar la pelota. Sin em

bargo, me estrené con un «sa

po» macanudo, marcando un

goal desde media cancha. Esto

A. Urrizola, seleccionado de la Asociación de

BasketbalL

aumentó mi entusiasmo é influyó enorme

mente en mi dedicación al basketball.

—¿Qué colores defiende?

—Sólo he actuado por el Atlético Italia

no. En las competencias universitarias juego

en los primeros equipos de football y basket

ball por Medieina. Durante 1928 y 1929 he

actuado en el equipo de la Universidad de

Concepción. En esas dos ocasiones nos cla

sificamos campeones de Chile universitarios.

—¿Y cuál es su ideal físico?

—No soy partidario del profesionalismo. El

hacer deporte nos lleva a otro fin muy dis

tinto del lucrativo: llegar al completo des

arrollo del individuo.

—¿Prefiere alguna escuela?

—Mis únicas aspiraciones son las de poder

aprovechar bien las enseñanzas y consejos

de los buenos.

Mi mayor satisfacción la experimenté

cuando el 15 de octubre de 1929 nos clasifi

camos campeones de Chile universitarios en

basketball, después de haber vencido a las

Manlio Caffarena, uno de los mejores jugado
res de basketball de Concepción, y un entu

siasta deportista universitario.

Universidades de Valparaíso y Católica de

Osear Muñoz, que seguramente integra

rá el equipo penquista de basketball, en

su puesto de "centro".

—Pero contará usted también sinsabores.

—El momento más amargo fué en la coih-

petencia oficial de la Asociación de Basket*

ball, cuando perdimos contra el equipo del

Español, después que llevábamos el partido

completamente ganado . . .

—«Sports» se ha preocupado mucho del

deporte provinciano. ¿Qué nos dice usted de

eso?

—A las provincias no se les presta la ayu

da que merecen. Por ejemplo, aquí en Con

cepción, no tenemos canchas de basketball»

pistas de atletismo, ni piscinas. ¿Cómo se

puede hacer difusión de los deportes si no se

dan los medios necesarios?

—¿Cuáles medios propondría usted?

—En primer lugar, deben construirse gim

nasios o canchas para poder practicar depor

te, y lo demás viene por sí solo: los depor

tistas «brotan como callampas» teniendo

dónde actuar. . .

Aquí en Concepción, creo que, en cuanto a

basketball, el equipo del Colegio Americano

es el que juega mejor. De los jueces penquis-

tas, estimo que don Osear Gacitúa es el me

jor y tal vez no estoy equivocado al decir que

es superior a los de cualquier otra ciudad de

Chile.

—Refiéranos, usted alguna de sus anéc

dotas.

—En una jira que hizo la Escuela de Me

dicina al sur, a nuestro paso por Valdivia, se

nos insistió en que jugáramos basketball.

Nosotros no llevábamos equipo ni útiles de

juego; pero accedimos a jugar, improvisan
do un equipo formado por Serra, Versln,

Igualt, Passalacqua y yo. Entramos tres pri
mero a la cancha, y luego aparecen Igualt y

Passalacqua con pantalones y camiseta de

basketball y, por zapatillas, unos tremendos

íbototos» para invierno. Huelga decir que los

jugadores valdivianos no se atrevieron a

acercarse a éstos, y asi logramos ganar el

primer tiempo; pero en el descanso los val

divianos les consiguieron y les prestaron za

patillas. Gracias a ésto, nos ganaron el par

tido...

E. G. M.
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En Valparaíso, el Regi
miento «Maipo» va a la

vanguardia de los deportes.

(Continuación de la pág. 33)

ball, basketball y atletismo son los pre

feridos, y los resultados son cada día más

halagadores.

Cumple, pues, la Comisión Deportiva

del Maipo con creces la finalidad que tu

vo el Ministerio de Guerra al disponer la

práctica de los ejercicios deportivos en

los regimientos.

CONCURSO DE PRESTIGIO

ATLÉTICO Y DEPORTIVO

Rogamos a nuestros lectores nos excusen por no dar esta semana el cómputo del

concurso. Aunque la Revista aparece hoy notablemente aumentada en el número

de páginas, ha resultado estrecha para contener la abundancia del material que

nos han suministrado las actividades deportivas en el Ejército y a las cuales he

mos dedicado esta edición. En la próxima, hallarán nuestros atletas y deportis

tas el cómputo completo de sus votos.

Los deportes en el primer Batallón del Regimiento de Infantería «Yungay»
[Continuación de la pág. 10)

la corrección con que son ejecutados, y

cuyos ejercicios no sólo sirven para el

trabajo pesado del militar, sino' también

para la mejor práctica de los deportes.

ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO.—

Como ya hemos tenido oportunidad de

decirlo en el transcurso de esta cróni

ca, el 20 de octubre se celebrará el ani

versario del Regimiento Yungay, cuyo

primer Batallón se encuentra en San

tiago, y el segundo cubriendo la guar

nición de San Felipe, y en esa oportu
nidad se reunirán ambos en la cuesta

de Chacabuco, para hacer vida de cam

paña, y se aprovechará esta circunstan

cia para realizar numerosos torneos de

carácter deportivos y atléticos, que des

pertarán gran interés entre oficiales y

tropa del Regimiento.
j. A. M.

Entrevistas atléticas
(Continuación en la pág. 3)

Se estudia el reglamento

Actualmente se estudia el reglamento, principalmente, en

cuanto se refiere a la clasificación de los vencedores de las series.

Sucede que para final se toma en cuenta a los segundos de las

mejores series, aquellas en que el vencedor haya empleado buen

tiempo, y no a los segundos que hayan empleado el mejor tiem

po. Se ve en la práctica que muchas veces los segundos de la

mejor serie han llegado lejos del vencedor y con un tiempo muy

inferior al cumplido por otro atleta de segundo puesto, pero de

serie más mala.

El público y la prensa

—Me extraña que el público que asiste a los torneos no au

menta, cuando la calidad técnica de los atletas está progresando
cada vez más y los torneos adquieren siempre gran interés.

En cuanto a la prensa, no todos los rotativos prestan la co

operación debida y, en general, todos conceden poco espacio al

atletismo. Ciertamente que sus críticas la mayoría de las veces

han sido acertadas y han contribuido grandemente a remediar

errores y a impulsar algunas buenas prácticas.

Cancha y entrenador

Interesante continúa la conversación del señor Vidaurre:

—Uno de los principales escollos con que se tropieza para

hacer buenos torneos atléticos es la falta de una pista exclusiva

para atletismo. La Asociación debe andar de estadio en estadio,

viendo cuál estará desocupado, sin encontrar ninguno con todas

las comodidades. La Dirección General de Educación Física nos

ha prometido ayudarnos en este
. sentido, así como nos ha pro

porcionado ya premios valiosos para nuestros torneos.

El entrenador, ya lo tenemos y uno de los mejores del mun

do, a mi juicio, don Carlos Strutz. Mucho se ha dicho de este

hombre para que yo agregue algo.

Como se ve, termina el señor Vidaurre, el campo atlético

ofrece una vasta labor que desarrollar y agradezco a "Sports" la

oportunidad que me brinda de dar a conocer estas cosas a los

miles de lectores de la Revista.
O. P. S,

CENTAUROS VICTORIOSOS
(Continuación de la pág. 14)

Durante la guerra europea, todos esos oficiales fueron destina

dos a desempeñar cargos que los alejaban en absoluto de peligro.

CHILE SOLO.—

Chile ha sido hasta ahora el único país sudamericano que

se ha hecho representar con éxito en estos certámenes, y mu

cho lamentamos no haber podido participar en la Olimpiada de

Amsterdam, pues, desgraciadamente nuestra inscripción fué he

cha con retardo.

EN EL REGIMIENTO 31.0 DE DRAGONES, DE FRANCIA.—

El capitán Gálvez nos dice que estuvo comandado en el Re

gimiento 3l.o de Guarnición en Lunéville, en donde obtuvo la

más alta calificación como fruto de su trabajo, durante seis me

ses, en el cuarto Escuadrón de dicho Regimiento.
En el torneo se disputó la copa "CHILE", donada por el or

ganizador, y fué ganada por los oficiales del Cuarto Escuadrón,
Capitán Labouctiére, Teniente Saint Martin y Marechal de Le-

gí C. T. Collin.

Como un recuerdo del paso del capitán Gálvez por este Re

gimiento de Dragones, quedó establecido que todos los años, el

18 de septiembre, se disputará en un concurso igual al organi
zado por él, un Trofeo, que llevará el nombre de "COPA CHILE".

I! A N D E R A CHILENA

Nos clmues I

guarda con especial
ros. —Esta banderita—n<

compañera durante toda

par. I,.i llevábamos colocad.

todo momento la podían »

suerte <_ue sólo ella nos p> 1

i bandera chilena que
de sus demás compafte-

t ice—lia sido nuestra «MASCOTA» y la mejor
as pruebas en que nos correspondió partícl-
en la hocamansa derecha, de suerte que en

mirar y nos en t rogábamos por entero a la

deparar.

J. A. M.

jcycRiAy I I It JEMA
Importación directa de relojes y artículos de Joyería,

JULIO ALVARADO A.

Sucesor de A. Tierrau y Cía.

Santo Domingo, 965 — SANTIAGO

TRANSFORMO TODA CLASE DE JOYAS AL ESTILO

MODERNO

COPAS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA TODO SPORTS

Recibo composturas de RELOJES Y JOYAS en general.

CALZADO
Todos ofrecen calzado; pero en cuestión Deportes, pa
ra comprarlo bueno y apropiado hay que hacerlo en las

CASAS que se dedican a ello

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Ofrece Zapatillas para Carreras, Saltos, Box, Tennis,

Football, Ciclismo.

Para Tennis, de la acreditada marca Keds, para cual

quier tamaño.

LEBON HNOS.
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ROBERT BOSC
99

CONSUME LA MITAD DE CORRIENTE QUE UNA DE SUS SI

MILARES, ES DECIR, REÚNE LA ECONOMÍA A SU ALTA

CALIDAD.

Saavedra, Benard & Cía. Ltda.
SOC COMERCIAL - SUCURSAL SANTIAGO ~ CATEDRAL, 1063
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El Garage "SAN MARTIN"
M. B.

CALLE SAN MARTIN, 64 -:- TELEFONO 64056 -:- CASILLA 520

i
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k:
146 Boxes incombustibles.

Estación de Servicio.-Aire.-Agua.-Lavadero Eléctrico.-Repuestos y neumáticos.-Lu-

bricación.-Armonización.-Vulcanízación.-Revisión de baterías.—Seguros de Autos.

Representantes de las Compañías

«LA ALEMANA» y «LA UNION ASSURANCE»
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SU COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prácticamente

Los records recientes de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin

precedente.

En Bristwne, Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 días y el kilo

metraje registrado por el velocímetro,
calculando en adición 16 kilómetros por
hora cuando el -automóvil no corría,
llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros

por litro de gasolina.

En Sao Paulo. Brasil, elWhippet corrió
29.519 kilómetros en 62 días y 16 horas.

En Chicago, E.U.A. 1308 concursantes
pusieron a prueba sus conocimientos

automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmanla, África del Sur, Norte
América (Record Transcontinental de

Economía),y en otrosmuchos países, el
Whippet ha dado pruebas copiosas de
consistencia y alta velocidad continua

a base de extraordinaria economía de

gasolina.

Por cientos de miles se cuentan los pro
pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue con lo» propietarios o el con-

cesionarioWillve-Overlandmáscercano.

EL

WHIPPET
MAGNANI T LINDGREN CUATRO-

DELICIAS, 8425

CASILLA 3009
TELEFONO 88134-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS- O VE RL AND
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EN EL

VALPARAI

PAPERCHASE

%
¡4

■h*

Un grupo de simpáticas amazonas.

El domingo último se efectuó el tercer meet de Paperchase con la concu-

W^*&m rrencia de la mayoría de los socios del Valparaíso Paperchase Club. La prueba

se desarrolló sin contratiempo entre los campos de Quilpué y Villa Alemana.

SPORTS 1



Con el Sub - teniente

JULIO CELIS,

Del Regimiento de Caballería «Guías» N*° 7

SPORTS

El subteniente Julio Celis, a quien el co

mando del Regimiento «Guías» ha desig
nado para dirigir las actividades deporti
vas de esa repartición, acoge con amabi

lidad nuestra solicitud, de contarnos algo
de su vida deportiva.
La personalidad de nuestro entrevista

do puede presentarse en pocas lineas; lle

gado no ha mucho a esta ciudad, se ha

entregado con todo entusiasmo a dirigir
y practicar toda clase de deportes. Su la

bor ha sido por demás efectiva y mantie

ne a su gente en continuo entrenamiento,

organizando competencias en las diversas

ramas, que acusan siempre algún pro

greso.

Empezamos nuestro interrogatorio:
—¿,..?

—Me inicié en el Internado Barros Ara

na; practicaba allí todos los deportes,

aunque de preferencia el football. En 1925

Jugué por el segundo equipo del Inter

nado.

En San Felipe—en el año 1926—actué

por el equipo del Liceo y era titular del

seleccionado de San Felipe, como back de

recho. En 1927, en la Escuela Militar, to

mé parte en diversos deportes en las com

petencias internas. Con el Colegio de los

Padres Franceses desarrollamos una

de football y atletismo, y obtuve

el segundo puesto en garrocha. En las in

ternas de la Escuela Militar gané el salto

con garrocha, con 2.70 metros; ocupé se

gundos puestos en 110 metros vallas con

17" y en salto alto con 1.60 metros. En ese

torneo tuve que saltar garrocha después
de haberme' herido la pierna derecha con

la zapatilla.

Los pricipales partidos en que participé .

fueron: en el seleccionado, contra el Ever

ton de Valparaíso, perdimos 2 a 1; contra

la Liga de Los Andes, ganamos 2 a 0; y

contra la Liga de Schwager, ganamos 2

a 0. En el equipo del Liceo jugamos con

tra el Liceo de Los Andes, disputando una

copa donada por el señor Intendente y

ganamos 2 por 1. Creo que ésta ha sido

mi mejor actuación, pues tuvimos que

rendir todo el esfuerzo para vencer.

—¿Y ya en su vida militar?

—Fui destinado a este Regimiento y el

comando me encargó la parte deportiva,

que el año pasado estaba a cargo del sub

teniente señor Julio Saavedra. Este oficial

hizo una labor muy provechosa, como lo

demuestra el hecho de que el Regimiento
obtuvo premios en todas las pruebas de

la Olimpiada del año pasado en Santiago.
Obtuvo él mismo primeros lugares en lan

zamiento del dardo, 100 y 200 metros pla
nos, saltos alto y largo y se adjudicó la

competencia de esgrima. También capita
neó el equipo de football.

Gracias a las facilidades y entusiasmo

de mis Jefes, he podido dedicarme con to

do empeño a cumplir mi misión: Juego
football en el primer equipo, del cual soy

capitán.
En las competencias internas gané el

lanzamiento de la bala con 11.10 metros;
los saltos de garrocha con 2.80 mts., y alto

con 1.66 mts. Todos los demás deportes
que se practican en el Regimiento los sigo
con el mayor entusiasmo.

Tenemos tres equipos en la competen
cia oficial de la Asociación de football.
Los dos primeros van actualmente dispu-

Sub-teniente Julio Celis.

tando los primeros lugares de sus respec
tivas divisiones. En atletismo, estamos afi
liados a la Asociación Atlética. También
lo estamos a la Asociación de Basketball.
En Tiro al Blanco somos miembros de la

Asociación Provincial y hemos ganado pri
meros puestos en pistola y fusil. Debo

mencionarles aquí al sargento Ibarra, que
ha ganado diversos concursos de tiro y
tiene un bonito lote de unas treinta me-

'

dallas de premio.

E. G. M.

Liceo de Los Angeles (blancos,
. Liceo _, Temuco, q„e empataron a un tanto, .n la

primera de las ciudades.

El football, cada día más

popular en los Liceos

Los alumnos de los Liceos de Los An

geles y de Temuco, hace poco llevaron a

efecto un partido de football, donde de

mostraron tener grandes condiciones para

la práctica de este deporte.

Este partido se llevó a cabo en Los An

geles, pocos días antes de salir los alum

nos a vacaciones-. El triuafo de este en

cuentro fué honroso para atnbos cuadros,

pues el final de la contienda los sorpren

dió con el score de un tanto por lado.
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Equipo de basketball, triunfador en varias competencias
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¿DARÁ TARAPACÁ LOS FUTUROS
CAMPEONES CHILENOS EN CARRE
RAS DE MEDIO FONDO?

A propósito del nombramiento
de entrenador de Aníbal Gonzá

lez, destinado a la Zona Norte del

país, insertamos un interesante
artículo sobre las actividades atlé

ticas de Tarapacá, y en especial
sobre los corredores de medio fon

do que más se han destacado en

los últimos tiempos. Precisamente,
una de las necesidades más sen

tidas de la región era la falta de
un entrenador, núes la "pasta" so

bra entre los deportistas norteños.

Aníbal González, cuya dedicación

hemos apreciado como entrenador
de los penquistas, tiene1 un ancho

campo donde desarrollar sus co

nocimientos.

En todos los certámenes Inter
nacionales efectuados desde hace
cinco años, ha Quedado evidencia
do que es en las carreras de me

dio fondo donde Chile se ha pre
sentado más desarmado.
Vimos en el Campeonato de

Lima cómo fué Ernesto Medel el

único capaz de presentarle tenaz

lucha a los especialistas argenti
nos. Ya nuestros dirigentes, en di
versas ocasiones, se han preocupa
do de buscar los hombres capa-

:

ees de medirse con éxito ante un

Del Rosso o un Ledesma, pero esos

esfuerzos no han traído la solu

ción anhelada.

Osear Díaz, de excelente ac

tuación en las "pistas" de

Iquique.

Mario Guerrero, una de
las esperanzas en las prue
bas de medio fondo.

,
Todas las miradas se dirigen por

ahora a los "nuevos", a Tos que
se inician con performances re

veladoras. En Santiago, tenemos a

García Huidobro. Iquique e3 la

otra ciudad que posee elementos

de pasta.
Ei primer puerto tarapaqueño,

que ya dló al atletismo chileno un

producto de valor, el campeón Me

del, . cuenta actualmente con Un

buen lote de medlofondlstas: Ro

dolfo Viollo, Osear Díaz, Jorge
Azocar y Mario Guerrero.

Oportuno es recalcar una vez

más el inmenso entusiasmo de los:

aficionados iqulqueños, que deben'
efectuar sus prácticas sin el me
nor estímulo, sin contar con bue

nas pistas y menos con un buen
entrenador.

Estamos seguros que los mucha
chos iqulqueños que hemos men

cionado, puestos por algún tiem

po bajo la dirección de un com

petente entrenador, en una "pis
ta" de atletismo, harían períor-

(Continúa en la pág. 36).

Carlos Stravbe, Yorko Zafio, Leandro Salinas y Rlfoberto Viollo, me
Integraron la posta vencedora de 4 z 100 metros, empleando 45" 2 [5,
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La seguridad de la aviación

PARACAÍDAS

Por Enrique Flores Alvarez

(De la Escuela de Aviación de «El Bosque»)

Sobre una de las alas del avien el piloto es

pera el momento de abrir el paracaídas.

ES
en vano asegurar que la aviación

en el futuro llegará a ser Ubre

de todo riesgo, ya que esta segu

ridad no existe ni en los gran

des transatlánticos, ni en' los F. F. C. C,

ni en el automovilismo, etc... etc... a pesar

de haber transcurrido mas de un' siglo

desde su Invención.

Lo que se consigue es reducir la frecuen

cia de los accidentes, y esto se ha logra

do en aviación, a tal extremo que posee

hoy una seguridad relativa, igual a la de

los otros modernos medios de locomoción.

El día en que cayó la primera vícttmft

de la aviación contemporánea, se pre

sentó el problema de la seguridad en

avión.

Con este objeto se idearon algunos dis

positivos en los últimos quince años, que

a primera vista ofrecían interés, pero la

mayoría no resistieron los ensayos a que

fueron sometidos.

Preciso es reconocer, que si la avia

ción es hoy más segura que antes, se de

be únicamente a que los aviones han si

do construidos bajo una concepción ge

neral superior, es decir han sufrido un

perfeccionamiento progresivo y metódico

en sus diferentes órganos. No se debe,

pues, esta seguridad a un aparato espe

cial de estabilidad.

La solución del problema de la segu

ridad en aeroplano puede conseguirse en

tres formas:

l.o.— Perfeccionamiento del avión1 y

motor .

2.O.— Agregando un estabilizador auto

mático práctico, y
3.o.— Empleando un órgano de segu

ridad Independiente del avión, tal como

es el paracaídas.
Hasta hoy .se han conseguido los me

jores resultados de seguridad, perfeccio
nando el avión.

La estabilidad automática, que se pre

senta como una solución bastante tentar

dora, no ha dado los resultados que se es

peraban.
Tal vez sea aplicada con éxito en el fu

turo, cuando la seguridad de los viajes

aéreos no tenga que depender más de la

habilidad y sangre fría del piloto. Pero

en la actualidad, mientras los aviones po

sean una fuerza relativamente limitada,

los reflejos de un cerebro humano para

enderezar un avión tumbado por el vien

to, son preferibles al mejor estabilizador.

El paracaídas, que está fundado en la re

sistencia que opone el aire a la caída de

los cuerpos, ha venido a dar, en parte,

una solución más o menos acertada al

complejo problema de la seguridad aérea,

ofreciendo campo a numerosas inventos

para que busquen formas y dispositivos

eficientes.

El éxito que tuvo la aplicación del pa

racaídas a los globos de observación, hi

zo que se pensara en su adaptación a los

aeroplanos .

Esta idea, sin embargo, es desgracia

damente bastante difícil de llevarse a la

práctica, ya que en el aire los accidentes

de aviación se presentan en forma muy

diferente a los de aerostación. Un globo

incendiado o roto es un globo perdido.

Si el piloto no Ib abandona a tiempo, pe
rece irremediablemente.

Las condiciones en las cuales cae un

avión son muy distintas. Si es a conse

cuencias de un combate, el piloto puede
estar herido gravemente o muerto. En es

te caso, el paracaídas es absolutamente

inútil .

Si el avión ha sido alcanzado por las

balas en su motor, podrá descender pla
neando y el aviador no se arriesgará a

lanzarse en paracaídas, esperanzado en

que podrá aterrizar normalmente.

Si es un accidente, 9 veces sobre 10, se

producirá a ras del suelo, o sea en un mo.
mentó en que el paracaídas no se puede
aprovechar.

_ _ (CONTINUABA)

Abierto el paracaídas, la fuerza del viento "saca" al hombre del ala del aeroplano y lo arroja al espacio en ]-

para empexar después el descenso.
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Los P O L E R OS

porteños preparándose

Trasladada la sede del polo- a la capital, de acuerdo con la

nueva organización de los deportes, las actividades de los poleros

quedan bajo la dirección del Valparaíso Polo Club, institución

que se apresta ya para la próxima temporada que ha de quedar

iniciada en la primera quincena de octubre.

Ante la perspectiva de presentarse en el verano los jugadores

argentinos y los famosos poleros del Club los Pingüinos, los her

manos Braun Menéndez, el Valparaíso Polo Club, toma posesio

nes debidas, habiendo elegido ya el siguiente Directorio que en

trará inmediatamente a laborar por la organización de la tem

porada de nuestra referencia:
*

Presidente, don Renato von Sehroeders. Secretario, don José

Antonio Soto Bunster. Tesorero, don Theodoro Eunse. Directo

res, señores Gastón Hamel; capitanes: M. Arredondo y Armando

Caballero.

La presencia del señor von Sehroe

ders, en la presidencia de los poleros,

será un elemento poderoso de movimien

to e iniciativas en este deporte, que el

señor von Sehroeders conoce a fondo y

practica con entusiasmo y éxito.

Thomas Hitchcock, capitán del Team Inter

nacional de Polo norteamericano qae. defen

derá la copa Westchester contra el selecciona

do inglés. Sn puesto de capitán es bienmereci
do, pues es el más destacado jugador de po
lo de Estados Unidos y fué dorante la gue

rra nn aviador de fama qae logró escapar de

la prisión, en circunstancias que había caído

detrás de las lineas alemanas, en una in

tentona audaz e inteligente. Estas dos últi

mas cualidades son también las que le han

dado fama en el polo.

LAS MOTOCICLETAS

B. M. W. se prestan para arriesgadas acrobacias

HANNIG Y ALVARADO HNOS.
SANTIAGO: — Delicias, US — Teléfono 62686

Dirección telegráfica: "Hanalva"

PARA BUENAS

IMPRESIONES

k;^AiIMvLitdU
VALPARAÍSO -SANTIAGO-CONCEPCIÓN
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IMPORTANTE ACUERDO DE LA COMISIÓN

ATLÉTICA DE NUEVA YORK

LOS «FOULS» POR GOLPES BAJO EL CINTURÓN, QUEDARAN FUERA DEL

CÓDIGO DEL BOXING MODERNO.
Por EUGENIO BORDEU DE LA MAZA

Teórica, mas que prácticamente,
el pugilismo en Norte América

esta dirigido y controlado por la

Asociación Nacional de Boxlng, la
que, a su vez, está afiliada a la

entidad europea Unión Interna

cional que es la que debiera con

trolar esta rama del atletismo en

el mundo. La mayoría de los Es

tados de la Unión Americana,
donde se permiten espectáculos de

esta naturaleza, pertenecen a la

Asociación, pero, a pesar de este

detalle, en la práctica, muchos de

ellos obran independientemente
en un buen número de sus deci

siones y acuerdos. Entre éstos

siempre ha sobresalido por sus

atrevidas actividades, el Estado de

Nueva York, representado por la

Comisión Atlética—cuyos dominios

no debieran extenderse más allá

que de los limites del Estado-

pero que de hecho se ha constitui
do y es prácticamente una da las

{irímeras
autoridades mundiales, a

o menos, en cuanto al pugilismo
profesional se refiere.

De ahí es que, debido a esta pe

queña anarquía existente, se han

Íiroducido
ciertos conflictos que

elizmsnte han sido solucionados
en forma satisfactoria después de

algunas conferencias, basadas mas

en la buena voluntad de las par
tes que en otra cosa. Como ser, ha

habido casos de boxeadores casti-

tados
con suspensión en un Esta-

o y que han efectuado peleas en

otros durante el tiempo por el que

han sido castigados, y aún se han

llegado a producir casos en que

figuren dos campeones mundia

les en una misma categoría.
Este poder e independencia de

la Comisión Atlética del Estado de

Nueva York, se ha debido única

mente a que ésta es y ha sido

considerada como el único centro

capaz de subvenir, sin riesgos, al

financiamlento y exigencias que

llevan~"énvueltos los campeonatos
modernos. Es el centro donde se

pagan los premios más fabulosos.

El genio comercial de Tex Rickard,
unido a su audacia sin limites, lo

llevó, sin embargo, en dos o tres

ocasiones, a tentar suerte por otros

lados, pero, el gran empresario se

convenció que sólo en Nueva York

podría jugarse una carta segura.

De este estado de cosas, provie
ne el hecho de que sus decisio

nes, acuerdos, interpretaciones de

reglamentos ya existentes, como

sus nuevas disposiciones, tengan
una resonancia especial en el mun

do del boxlng.
Al Singer, el actual poseedor del

campeonato mundial de los livia

nos, poco antes de su pelea con

Mandell, Dresentó una moción pa

ra incorporar en el contrato una

cláusula tendiente a no permitir
o a no darle curso, más bien di

cho, al reclamo de un golpe ilegal,

bajo el cinturón. Agregados cier

tos detalles, la presentación de Al

Singer fué aceptada por Mandell

y con el V.o B.o de la Comisión

quedó incorporada en el contrato.

La Comisión de Boxing se intere

só en el asunto, y después de haber
considerado ampliamente el punto,
tomó, en una de sus últimas se

siones, el importante acuerdo que

quedó redactado en definitiva, co

mo a continuación se expresa:

"Los contratos contendrán en
"

adelante, la siguiente clásula:
"

Las partes convienen en equí-
"

parso con una guardia abdomi-

REFEREES Y JURADOS
tíos escriben desde Valparaíso,

"

nal de su propia elección—cuyo
"

tipo será previamente aproba-
"

do por la Comisión Atlética—
"

que ¿vitará la necesidad de re-
"

clamar ningún foul durante la
"

contienda. Claramente queda en-
"

tendido que este match no ter-
"

minará por foul, desde que los
"

protectores elegidos por las par-
"

tes son, en sus propias opinío-
"

nes, suficientemente eficaces
"

para soportar cualquiera de ios
"

llamados golpes bajos o golpes
"

Ilegales, los cuales pudieran tem-
"

poralmente Incapacitar a cual-
"

quiera de ambas partes."
Aunque esta nueva medida ha

sido recibida con aplausos entre

el elemento boxeril y el público
en genera.l—según las informacio
nes de algunos críticos—existe el

peligro que esto mismo tenderá a

Invitar a cometer fouls de esta

naturaleza a ciertos boxeadores,
sobre todo en combates en que

ellos, como profesionales, van Ju
gando el todo por el todo. Como

una respuesta a esta objeción, se

agregó una nueva regla para la

computación de puntos durante el

curso de una pelea que. en sín

tesis, dice que castigará al boxea

dor que cometa un foul con la

pérdida del round en el cual la

falta se ha cometido, pero, si el

boxeador cae por un golpe bajo
y no se levanta, será considera

do como puesto fuera de com

bate y perderá por K. O.

A pesar de las razones manifes

tadas por la Atlética para tomar

una determinación de tanta tras

cendencia, existe en su contra el

hecho que desde el l.o de enero

de este año hasta el 30 del pasa
do mes de junio, sa llevaron a

efecto en el Estado de Nueva York

1.500 matches de box. de los cua

les solamente 22 terminaron por
foul. Un poicmtaje muy pequeño
liara considerar la enfermedad co

mo epidemia.
No hay duda que Muldoon—el

más tcstaiudo de los miembros de

la Comisión, que no se podrá con

formar nunca que el campeonato
mundial haya sido llevado a Ale

mania debido a un foul, y que se

ha opuesto tenazmente a que el

nombre de Schmelling se grabe en

ti trofeo Muldoon -Tunney — ha

sido el más ardient. gestor pare
cus est?. nueva disposición fuere

aprobada en forma de ley. En' el
contrato de revancha por el cam

peonato de todos los pesos figu
rará esta nueva cláusula. Este

Muldoon, es el mismo William H.

Muldoon, a quien no hubo auto

ridad, ni fuerza cauaz de conven

cer para que r-tirara su tenaz

oposición a que se fumara en el

Nuevo Midison Squar? Garden,
a pesar de que invirtieron miles
de dólar :s en la Instalación de
un sistema especial de ventilación

para que el uso del cigarrillo pu
diera permitirse sin daño para
nadie, ya que el edificio fué cons

truido contra incendios.

En resumen, anrobada ya la
nusva disDosíción, el cometer un

fould quedará fuera del Código
del Br.x moderno, por lo menos

en el Estado de Nueva York..

¿Qué dirán sobrs esto !■< Aso
ciación Nacional, la Unión Inter
nacional de Boxinq y el Comité
Británico Controlador del Boxmg?
Y el marqués de Queímsberry. ¿qué
dirá de este atropello a la legis
lación que lleva su firma?

Entre las personas que pres

tan su concurso voluntaria

mente para actuar como arbi

tros o Jurados, tanto en este

puerto como en Santiago, hay

muchos, por no decir la mayo

ría, que entienden muy poco

de box y menos de arbitrar un

match.

Porque para esto no basta

conocer el box a fondo ni es

suficiente ser un buen pugilis
ta: hay que «saber arbitrar»,

cosa muy distinta de saber

boxear. Digo esto porque he

visto con frecuencia designar

como arbitros en peleas de Im

portancia a profesionales de

cartel y en peleas de catego

rías inferiores es costumbre

designar como referee a un afi

cionado, muchas veces, sin mas

aptitudes que su buena volun

tad y entusiasmo.

Para ser buen arbitro.

Para llegar a ser un buen re

feree, hay que estudiar bastan

te, hasta conocer a fondo to

das las reglas del box, y po

seer ciertas aptitudes especia

les, como ser: calma absoluta,

excelente vista, mucha agili

dad, mente despejada para

apreciar con rapidez las distin

tas fases de la lucha y- el va

lor de cada acción, y espíritu
de imparcialidad incorruptible.
Una persona que carezca de

estas aptitudes no debe ser ar

bitro en box ni debe permitír
sele que lo sea, por mucho en

tusiasmo y voluntad que ma

nifieste.

Los Jurados, a su vez, deben

poseer los mismos conocimien

tos y casi todas las cualidades

de arbitros.

Lo que sucede.

Pues bien, actualmente, los

arbitros y jurados que actúan

en los matches son, en su ma

yoría, personas muy entusias

tas, pero que no cuentan con

las aptitudes y conocimientos

requeridos para un correcto

desempeño. De ahí vienen, en

tonces, los resultados que esta

mos viendo cotidianamente en

las peleas y que al espíritu más

sereno lo sublevan, por lo in

justos.

De las personas que intervie

nen en el desarrollo de un en

cuentro, las que tienen mayor

responsabilidad son el arbitro

y el jurado, pues, aunque los

contendores se desempeñen con

toda corrección y hagan una

hermosa pelea, si el fallo no es

Justo ni está de acuerdo con el

verdadero desenlace, la pelea
resultará deslucida y dejará

pésima impresión en el am

biente.

Perjuicio evidente.

Los malos fallos redundan

en un perjuicio general. Para

los boxeadores perjudicados, es

desmoralizador ver cómo des

pués de haber peleado valien

temente y de haber obtenido

un triunfo mediante mejor
técnica y mejor preparación,
venga un mal fallo a privarlos
de su legítima victoria. Es es

to también una explicación del

por qué algunos boxeadores

buscan arreglos o peleas fáci

les.

Para los empresarios también

los malos fallos son nefastos,

pues el público se priva de

asistir a los espectáculos en los

que la inexperiencia o parcia

lidad de algunos señores va a

quitar el merecido triunfo a

uno de sus favoritos.

Para el público, igualmente,
es más irritante ver que, por la

Ineptitud, ignorancia o favori

tismo de arbitros o Jurados, se

desplaza del triunfo al que lo

ha obtenido legítimamente.

Asociación de arbitros.

Son estas razones las que

aconsejan que se organice la

Asociación de Arbitros y Jura

dos de Box, en la que se exija

para optar a esos puestos to

das las aptitudes y conocimien

tos necesarios, debiendo cada

candidato rendir un examen de

competencia ante una comisión

de entendidos en la materia.

Serían múltiples los benefi

cios de semejante medid?, y me

permito lanzar la idea por in

termedio ce ^SPORTS-.

J. CORONEL.

Valparaíso, sepbrc. de 1930,
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De los Riñgfs Mundiales
GEORGES CARPENTIER JUZGA LAS POSIBILIDADES DE PRIMO CARPERA

Todavía no ha llegado el momento de juzgar con exactitud las

habilidades pugilístlcas de Primo Camera en relación con el cam

peonato mundial de peso pesado. Por lo que respecta al púgil .italia
no, se considera seguro de triunfar, se cree Invencible, lo que es na

tural; en todos los hombres, y sobre todo en los púgiles, existe la ten

dencia a considerarse superiores.
Tanto Schmeling como Sharkey, Scott, Stribling, se hallan igual-

mente seguros de ser supremos en el ring. Pero uno no de

biera jactarse nunca de su superioridad sobre los otros an

tes de haber dejado plenamente demostrada esa supremacía,
sin lugar a dudas o protestas. El declamar no es suficiente.

Estoy seguro de que si Schmeling reflexiona, no dejará
de sentirse disconforme por el he-,
cho de que la eliminación de Shar

key le haya proporcionado a
'

gratuitamente su cam

peonato . Por desgracia,
no existen muchas pro
babilidades de que lo¡

diversos aspiran
tes al campeonato
sean sometidos a

un examen defi

nido u oficial. Se

guimos en las
tinieblas y de

bemos andar a

tientas.

Lo que excita

Ír
preoeuoa a

os amantes del

boxeo, no es el

probl e m a de

saber cuál es el

mejor peso pe
sado de todas las naciones, sino la foi
bia en que son disputados los matcne:
increíble que una cantidad tan grand,
combates importantes haya terminado
fouls.

EL BOXEO ES RIDICULIZADO.—

Sería imposible protestar contra quienes de
clararon que el limite de desfachatez fué al
canzado cuando el negro George Godfrey hizo
victima a Camera de un foul tan flagrante
e Imperdonable que merecía ser penado con
la descalificación inmediata. Por primera vez
desde la presentación de Camera, se había
creído encontrar en Godfrey un adversario
dotado no solamente de madura experiencia,
sino también de mayor analogía fisica con el
púgil italiano. Se presentaba en esta forma una gran oportunidad,
no sólo de juzgar los méritos de Camera, sino también de poner
en evidencia el derecho que tenía el púgil italiano para considerarse
supremo. Y siendo así las cosas, es extraordinario que no se estipula
se antes de empezar la pelea la condición de que quien violara los
reglamentos, no sólo habría de ser retirado del ring, sino que se le
privaría del dinero que hubiera podido corresponderá.

Godfrey fué suspendido, pero es sorprendente que, por virtud de
un arreglo, recibiera una magnífica remuneración antes de subir al
ring. Lo que no puede sorprender, por cierto, es que el boxeo y todos
los que en él intervienen, hayan sido, y sigan siendo, duramente cri
ticados y ridiculizados.

UN PEDIDO DE TOLERANCIA.—

Yo lamento profundamente el mal cariz que ha tomado el boxeo
en los últimos tiempos; pero si se analizan las cosas con calma, creo
que no dejaría de verse que no existen motivos para una condenación
completa. Yo pediría más bien tolerancia.

El origen del mal reside en el loco apresuramiento que se tuvo
para nombrar un sucesor de Tunney, y la falsa y exagerada impor

tancia que se asig
na a los matches y
a los púgiles.
El único combate

que pudo ser con

siderado seriamen

te por el campeona
to mundial, fué el

que se efectuó en

tre Scott y Shar

key. En vista de su

final tan poco sa

tisfactorio, en lu-

Primo Camera, el famoso gigante italiano

gar de concederse el triunfo a Sharkey, éste debió haber sido obli

gado por lo menos a medirse otra vez con Scott, en lugar de desig
nársele en seguida paira que lo hiciera con Schmeling.

LOS FOULS SON ACCIDENTES.—

Los fouls debieran ser atribuidos con mayor acierto a la Incom

petencia de los púgiles que a una acción deliberada. Yo
rehuso por completo suponer que un púgil pueda come

ter un foul intencionadamente.
Por lo que se refiere a la legalidad del golpe que

originó la descalificación de Scott en Miami, la opi
nión pública se hallaba en

contra de Sharkey, pero aún
cuando hubiera sido en otra

forma, no creo que
Scott se propusiera co

meter deliberadamente

su foul. De acuer

do con mi expe
riencia, pienso que
cuanto mejor es un
púgil, tanto* me

nor es la' pro
babilidad de un

foul. La histo
ria del boxeo
demuestra que
ello es así. Me

Írrita que un

púgil sea con

siderado gran
de por el solo

hecho de que

posea la tendencia a combatir en forma deses

perada. "Esto equivale a despreciar la ciencia

del boxeo.
Un púgil no debiera tener derecho a po

ner en Juego todos los recursos que se le an

toje inventar Dará ganar un match, a menos

que el referee se lo permita. El pugilismo es

una ciencia y no un juego salvaje y arrolla-

dor.

UNA AGILIDAD SORPRENDENTE.—

He recibido, procedentes de muy diversos lu

gares, cartas en las que se me pregunta si

me he formado un concepto mas definido

acerca de Camera. Pues bien; de una sola

cosa podemos estar seguros: al contrario de

lo que pasa con la generalidad de los hombres corpulentos, el púgil
italiano es capaz de soportar golpes muy recios. Este hecho demues

tra, sin duda, que Camera es algo más que un portento físico.

LO QUE DEBE HACER CARNERA.—

En las presentes circunstancias no podría aventurarse una pro

fecía acerca de lo que hará Camera en un futuro cercano. Su pelea
con Godfrey pudo haber puesto dos cosas en claro, al proporcionar

una demostración concluyente de sus méritos de púgil y al confirmar

o destruir la sospecha de que los numerosos combates en que él ha

bía actuado antes de medirse con Godfrey no eran precisamente lo

que parecieron ser.

La dificultad de hallar adversarios apropiados para Camera no

es mayor que en otras ocasiones. Es probable que sus managers se dis

pongan a esperar el resultado de la lucha entre Scott-Stribling, antes

ae tomar una resolución.

Dudo que Sharkey proyecte un encuentro con Camera: su única

preocupación, según sospecho, es la de medirse otra vez con Schme

ling.
Pero cuales-

qulera que sean los

mate h e s que se

concierten, desea

mos con vehemen

cia que se haga to

do lo posible por

limpiar el ring de

los púgiles fulle-

Kid Berg

LOS DOS "KIDS"

BERG Y CHOCOLATE

Todavía rebullen los comentarios de

la pelea de Kid Berg, londinense, con

Kid Chocolate, cubano. A ambos se les

considera candidatos para una pelea

con AI Singer. Berg ha vencido a Cho

colate por puntos lo que le da mayor

derecho para aspirar al campeonato

mundial de peso liviano. Kid Chocolate
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¿J™■£ ^llanos A A gtíM aíltfi l0S PaíSf
BA1J,AVISTA, 069.—Teléfono 82427, auto.

Que nos han legado acaso los castellanos,
_ sudamericanos, en la

JU5to COfn
SU

S*™ hÍd^ „ f
. visita que efectuó hace poco a «Sports»,

SEn
este período de festividades patrias solicIt6qde la direcdon ¿ publicaclón de

lima nVl * í
deportivas que acaba de

cenarse,
ha

siguientes párrafos que con todo agra-
llITlcLrl(J • habido una nota de hospitalidad que no

insertamos
podemos dejar que se pierda en el silen-

Fág. ció: la que los clubes santiaguinos brin-
/

<daron a sus congéneres del basketball La mas grande asam-
Portada.— Don Ricardo Lemus . . . provinciano. |jjc mundial de de-
En el Valparaíso Paperchase Club . 1 Los dirigentes centrales de este deporte

Con el Sub teniente, Julio Celis ... 2 designaron a distintos clubes de la capí- portes
Gimnasia y Deportes en el Regimien- tal para atender y hospedar cada uno a

to Yungay 3 otro venido de las provincias. La misión En 1932, más de 40 naciones se congre-

¿Dará Tarapacá los futuros campeo- se llevó a cabo con singular llaneza, cor- garán en Los Angeles a competir por los

nes chilenos en carreras de medio cualidad y atención. Cada club se esmeró honores atléticos mundiales. Más de

fondo? 4 en atender al huésped con amplia genti- 2.000,000 de espectadores asistirán a esta

La seguridad de la aviación .... 5 leza. Ejemplo ha sido éste, digno y pro- demostración de cultura fisica. Se d&s-

Los poleros porteños preparándose . . 6 vechoso a la vez, fuente de camaradería, de ponen de millones de dólares para hacerla

.
Box.— Importante acuerdo de . la co- comprensión y de ese respeto que nace la más grande de todas las Olimpiadas .

misión atlética de Nueva York . . 7 de haberse tratado fraternalmente ba- Al enviar los Estados Unidos su ínvi-

fteferees y Jurados 7 jo un mismo techo. tación para los Juegos de 1932,—que fué

De los rings mundiales 8 Las competencias de basketball se rea- aceptada por él Comité Olímpico ínter-

De Viernes a Viernes 9 .izaron en un ambiente de perfecta co- nacional,—Los Angeles fué inmedíata-

El Concurso Hípico de fíuñooa ... 10 rreccíón y alto espirltu deportivo. Quién mente elegido como el lugar más a propó-
El Golf en Tobalaba 11 sabe si a ello contribuyó en gran parte el sito para llevar a cabo este acontecimien-

Fotball.— Regresaron Invictos los san- hecho de que los jugadores hubieran te- to. El clima, comodidades, facilidades y

tiaguinos que fueron a provincias. 12 rucio oportunidad de tratarse personal- hermosuras naturales, fueron los factores

«Sports» propone, itres ras! .... 13 mente fuera de las canchas. que decidieron su elección, ademas del

El Campeonato Internacional de Tiro «Sports» felicita a los dirigentes dei hecho de que California es uno de los si-

al Blanco ■
. , 14 basketball, a todas las delegaciones vi- tíos más adecuados para el atletísmo.

La fiesta Anual del Automóvil ... 15 sitantes y a los clubes santiaguinos que El fracaso de muchas de las Ollmpla-

íBasketball;— .
El quinto campeonato con su hspitalidad cordial contribuyeron das que se han realizado, ha sido por la

nacional de basketbaill 16 a que el torneo último fuese un ejemplo falta de previa preparación. Por consi-

Atletas y campeones destacados per- de cultura, de corrección y de progreso guíente, esto no sucederá, pues el Comité

tenecen a la Escuela de Aplicación deportivo. de Los Angeles, se ha dado cuenta de la

de Infantería 17 importancia de este factor. Hace más

Gráficos de los deportes de la semana 18
Chile

de un an0 que trabaja, aunque todavía

El clásico encuentro Concepción- Tal-
v-mie

faltan más de dos años; se puede asegu-

cahuano 20 eil la «Copa Mitre» Jrar que todo estará listo con sus mi-

Gráficos de los equipos de basket-ball nimos detalles antes de 1932. Nada que

de provincias 21 v os hermanos Luís y Do- dará para última hora: Estadios, gimna-
El deporte de la motocicleta no es pe- I mingo Torralva, Elias sIos. canchas de tennis y de football, pis-

ltgroso 22 I J Deick, Gilberto Anwand- ciñas de natación, sitios de regatas, cam-

Concepclón aumenta sus actividades ter, Eric Fenner y Jor- P°s de polo, sala de asamblea (auditorio),

deportivas 23
ge Ossandón han sido designados por la y la «Gran Ciudad Olímpica», estará lls-

Los Deportes en Valparaíso .... 24 dirigente chilena para que intervengan
ta Para dar la bienvenida a los concu-

Panorama porteño 25 en el próximo Campeonato Sudamericano rrentes—

Concurso de prestigio atlético y de- de Tennis, por la Copa «Mitre» .
Fuera de los juegos habrá toda clase de

portivo 26 En esta designación tía predominado exposiciones, convenciones, espectáculos,
El campeonato chileno de ciclismo . 27 Un buen criterio, pues aunque nuestra re- etc., etc'ün gran número de los hoteles
Tennis.— El campeonato de tennis de presentación esté a cargo de los hermanos más importantes tienen sus locales ya re-

Fiestas Patrias 28 Torralva, y nuestra chance sea efectiva
'

servados, con dos años de anticipación;
¿Quién de estos tennistas sucederá a gracias a ellos, no es menos conveniente fué precisamente esta premura la que in-

Tilden? 29 tratar por todos los medios posibles que slnuó al Comité la idea de edificar la

¡Ciclistas! 30 las posibilidades que nos brinda el pro- «Ciudad Olímpica» donde residirán los

Golf.— La nuevo pelota reglamentaria 31 ximo certamen Internacional estén bien atletas.

¿Cómo robustecer las instituciones de- resguardadas. De aquí que estemos de En los juegos de 1932 se verá competir a

portlvas? 32 acuerdo con la designación de cuatro ju- más Latinos Americanos que en otras oca-

Boy Scouts.— Revista de la brigada gadores más, quienes posiblemente estén siones; e, Comité pondrá todo lo que pue-
Alciblades Vicenclo 33 en situación de intervenir en las ruedas da de su parte para ayudar a estos países

Métodos moderníos de patinaje con
_

eliminatorias y que dé no actuar, por lo a enviar el mayor número de delegados.

sfcis 3* menos, conseguirán enseñanzas que les Los Latino Americanos encontrarán en

Delicias del Camping 35 permitan realizar un progreso efectivo. California su segundo hogar.
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EL CONCURSO

HÍPICO DE ÑUÑOA
El clamoroso triunfo

de Ricardo Lemus en

la «prueba difícil».-

Las impresiones del

vencedor*

El concurso de equitación más

importante del país se ha esta

do realizando durante los días de
la pasada semana y en el curso

de la presente, en el Picadero de

la Escuela de Caballería de Ñu

ñoa. Jinetes militares venidos de

todas las provindias han alter

nado con los más famosos equi-
tadores militares y civiles de San

tiago.
Una concurrencia extraordina

ria y selecta y la presencia de

S. E., el Presidente de la Repú
blica y de su dlsttngidda esposa,

acompañados de varios Ministros

de Estado, han prestigiado bri

llantemente el gran certamen de
Ñuñoa.

RICARDO LEMUS, UN GRAN

VENCEDOR.—.La victoria conse-

salvando un obstáculo.

La amazona señorita Elvira Larrain hace un hermoso salti

guida por el "mono" Lemus en la "prue

ba difícil", marca uno de los éxitos más

sobresalientes del torneo. Entre más de

50 competidores, montados en caballos

especialmente preparados, se presentaron

a la contienda. De los cinco primeros ji

netes no hubo uno sólo que no cometie

ra faltas en los 17 obstáculos de la pista.

Por eso, todos pensaron que la prueba de

bería ganarse con a"_í.;na¿ faltas o bien

el que no las hi-

c i e r a, vencería,

seguramente.

TENIENTE YA

ÑEZ, 0 faltas. —

El sexto hombre fué el teniente Yáñez,

quien imprimió velocidad a su "Joya" y

fué salvando limpiamente los obstáculos,
hasta cumplir un espléndido recorrido con

0 faltas, y con un tiempo de 2.12" 1|5.
Esta hazaña hizo casi imposible el triun

fo de los competidores restantes; pero, al

gunos intentaron vencer siempre, para lo

cual apuraron demasiado sus cabalgadu

ras en los primeros saltos, de modo que

en los obstáculos

finales topaban

por cansancio.
'

LEMUS, A LA

PISTA.—

Más de 40 ji
netes habían

fracasado en la

prueba, cuando

se presentó el

jinete civil, se

ñor Lemus. Una

ovación le indi

có que la con

currencia con -

fiaba en su pe

ricia y en su caballo "Culebra". En me

dio de un silencio sepulcral el jinete Ini

ció su inteligente victoria. Midiendo su

tren, se vio que desde los primeros saltos

volvía al obstáculo siguiente, aprovechan
do hasta el último centímetro de terreno,

es decir, hacía curvas cerradísimas, que

le permitirían ganar tiempo. Pasados los

primeros 10 obstáculos, Lemus, ante la

espectación del público apuró su caballo

hasta salvar el último salto a gran velo

cidad. Consultados los cronómetros, ha

bia superado por 6 segundos el tiempo del

Teniente Yáñez. Su triunfo fué clamoro

so. Había confirmado su "ciase" de jine

te consagrado.
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EL GOLF EN TOBALABA
VAN APARECIENDO CAMPEONES

El deporte que ha dado fama a Bobby Jones,

"va tomando un p.uge franco en nuestro pais, co

mo lo asevera el hecho de que jugadores de

provincias hayan venido especialmente¡al cam

peonato del Prince of Wtdes's Country Club.

durante las festividades patrias. Ya comienzan

a figurar también apellidos chilenos entre

los que practican golf, y lo que es más,

hasta han vencido en algunas pruebas, como

Pedro Si va, que se adjudicó el Campeonato

Loa hermosos premios que se disputaron
partidos jugados en el Tohalaba.

abierto, el primer día de las compe

tencias.

Observamos que la técnica emplea

da por los Jugadores es semejante a

la usada en Buenos Aires, en sus

principios, al menos, lo cual es muy

Naturalmente que un deporte que

apenas empieza a arraigar entre

nuestros aficionados, no es jugado
enteramente en la debida

forma, pero la práctica des

terrará con toda seguridad
los defectos de que adolece

el novicio.
Uno de estos es el uso de

las muñecas. Hay algunos

que para proceder al «swing»
hacen un movimiento total

de las muñecas, perdiendo
con esto, estabilidad y fir

meza y terminando por lan

zar un golpe inseguro que
malogra un juego posible
mente bien meditado. El pa
lo se lleva hacia atrás y en

tonces debe ir la mano iz

quierda sirviendo de eje;
cuando se llegue a la parte
mas alta del «swing», las

muñecas ceden, in.uy poca

cosa, nada más que para

evitar la rigidez.
Otro defecto es el del

apresuramiento, el q u e y

atribuimos a la nerviosidad fes

de muchos de los partici
pantes, nerviosidad aue en

el golf nó debe existir. Jim Barnes,

dijo en cierta ocasión: «Pensar lo que

se debe, en el momento apropiado, y

una vez que se empezó a mover el
'

palo, dejar que la naturaleza siga su

curso, y no pensar í¡n nada mas».

En todo caso, el golf, el deporte de

la inteligencia, es ya una fecunda

realidad en Chile.

RESULTADOS:

Copa «TARAPACÁ YOUNG». —

Venció Santiago, por primera vez des

de 1924, con el siguiente equipo: Mo-

ertor en ios partidos para pro-

rrison, Ried, Board y Stansby, que era el ca

pitán .

Copa «Campeonato AFICIONADOS de CHI

LE».—Venció V. D. Simpson, de Valparaíso, es

trechamente, por dos hoyos sobre Beazer, de

Valdivia. Con esta victoria, Simpson conquista
esta copa por tres veces consecutivas.

Copa «CAMPEONATO de PROFESIONALES

de CHILE». — Pedro Silva, del Prince of Wales,
se adjudicó esta copa, jugando brillantemente

el primer día de las competencias.
Copa «CAMPEONATO SEGUNDA de CHI

LE». — Un buen triunfo de Valparaíso.
ROBERTO SAN JUAN C.

SUS IMPRESIONES.—

Aún cuando el señor Lemus, rehuyó ha

blar de su triunfo, logramos recoger al

gunas impresiones del torneo, las que nos

dio con toda gentileza:
—Ustedes ven aquí una pista esplén

dida, que nada tiene que envidiar a las

mejores del mundo, realzada todavía con

el panorama precioso de la Cordillera

andina. La pista y la organización del cer

tamen, los debemos principalmente a los

trabajos constantes del Comandante Li

ra, Mayor Larenas, a los oficiales de la

Escuela, al Mayor Zúñiga, al Capitán

Gálvez, quienes supieron trasladar a la

pista los obstáculos del terreno. La regla

mentación ha sido completa y hasta aho

ra no ha habido un sólo

reclamo.

MUY BUENOS 'JINETES.-

El Teniente Yftftez salvando el ultimo salto

de la «prueba difícil».

Ha sido óptima la cali

dad de muchos de los jine

tes que han intervenido;

pero, algunos han actuado

con mala suerte; otros con

servan aún la escuela anti

gua y todavía se han pre

sentado con sus cabalga

duras mal preparadas. Pe

ro, en general, civiles, mi

litares y carabineros, se han

destacado como equitadores

consumados. Los civi

les debemos mucho de

nuestros progresos al

Mayor Zúñiga, profesor
del "Santiago Paper

chase". Al primer recuerdo, considero de

muy buena actuación a los tenientes Yá

ñez, Silva, Muñoz, Comandante Lira, Ma

yor Larenas, etc-, que son jinetes buenos

en cualquier parte del mundo.

NUEVOS ADEPTOS.—

Este Concurso, fuera de la ocasión que

nos proporciona de ver nuevos jinetes y

cabalgaduras, trae nuevos adeptos para

la equitación y el paperchase y el públi

co, cada vez más numeroso, llega hasta

las pistas para presenciar las contingen

cias emocionantes, por lo demás, de una

carrera de obstáculos.
■

NUESTRAS AMAZONAS.—

El señor Lemus continúa:—Ahí tienen

ustedes a nuestras damas." Nada de sus

to. Decididas para montar y diestras en

el manejo de sus caballos, concursan co

mo los mejores jinetes y se llevan tam

bién los mejores aplausos de las reunió-

señor Schlack, que tuvo una buena actuación

nes. Y ello es justo, pues, constituyen la

nota simpática de todo torneo. Conocen

los espléndidos triunfos de la señora Za-

netta de Franzzani y la excelente actua

ción de amazonas, como la señora Schlack,
las señoritas Lily Benítiez, Elvira La

rrain, Marta Egel, etc., cuyo desempeño
está a la altura de los mejores jinetes

que han actuado.

EL COMANDANTE LIRA.—

Siempre que veo una reunión tan es

pléndida como ésta, termina el señor Le

mus, recuerdo al Comandante Lira, que

no sólo es un eximio jinete, .sino que tam

bién trabaja incansablemente porque la

equitación, su deporte favorito, progrese

cada día más. Mucho de su trabajo tiene

este certamen y justo es que ye 3o re

cuerde, porque es un orgullo para la equi

tación chilena.—O. P. S.
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Regfresaron invic
tos los equipos
santiaguinos que

fueron a provin
cias

Un resumen de la jira

NI un sólo partido de importancia se

registró la «emana pasada en las can

chas santiagulnas, toda vez que nuestros

equipos campeones se trasladaron a pro

vincias en procura de un cambio de am

biente, aprovechando espléndidamente la

oportunidad que les brindaban los cuatro
días del feriado de Fiestas Patrias.

La visita de los equipos locales fué bien

recibida por las Asociaciones y Clubes de

provincias, donde se pudo apreciar la es

cuela de los elencos metropolitanos.
El resumen de las diversas Jiras asig

na espléndidos triunfos para el football

santiaguino-

LA TOURNEE DEL BADMINTON.—

Los aurlnegros, presididos por el entu

siasta Juan Vargas, fueron los primeros
en largarse para el Sur.

En Temuco, sostuvieron un brillante

partido con la selección de esa ciudad y

lograron conseguir el primer triunfo por

4 tantos a 2. Sobreponiéndose al natural

cansancio, volvieron a Jugar al día si

guiente contra un combinado de los Clu

bes Aviación y Liceo. Por 2 goals a 1 se

resolvió el lance a favor del "Badminton".

En Valdivia, dos horas después de lle

gar, se midió el equipo badmlntlno con

la selección local. Las alternativas de lá
lucha fueron Interesantes, tanto más

cuánto que los valdivianos estaban muy

bien preparados para la contienda. Un

empate a 1 tanto, fué el resultado del en

cuentro.

En resumen, los aurlnegros, pueden es

tar satisfechos de su jira. Tres partidos

jugados en tres dias sin perder ninguno,

hablan muy en alto de la calidad del

equipo.

FUE TRIUNFAL LA JIRA DEL AUDAX

No menos interesante fué la Jira del

Audax Italiano. Sostuvo su primer lance

contra el Bangers, de Talca. Allí, en un

partido reñido, señaló su primer triunfo

por 3 tantos contra 2. Con el "Gente de

Mar F. C", de Talcahuano, se midió al

dia siguiente, venciéndolo en forma rela

tivamente fácil, por 6 goals a 3. El selec

cionado de Lota, fué, sin duda, el conten

dor más fuerte que encontró en su tour-

CDB con Evtrton-L* Croa.—Guerrero, arquero portefto, en ana de «tu buena* intervención».

née, pues la contienda se resolvió en em

pate, a 1 tanto, después de reñida brega.
El "Fernandez Vial F. C", de Concepción,
probó el domingo 21, la potencia del "Au

dax", que Jugaba su cuarto partido. Con

una victoria por 4 goals a 1, coronó su

hazaña el cuadro italiano, regresando en

seguida a Santiago.

LOS ALBOS TAMBIÉN.—

Los colocolinos hicieron otro tanto por

las canchas sureñas. Primero se Impu
sieron en su debut sobre el equipo sure

ño, en Concepción, por 4 goals a 2- Con la

Zona Carbonífera, hicieron un bravo par

tido, en el que salieron airosos por 2 tan

tos a 0. De regreso, actuaron contra el

seleccionado de Linares, el que opuso una

tenaz resistencia a los avances de los ági

les albos. La victoria se definió estrecha

mente a favor del "Colo-Colo", por la

cuenta mínima.

LA VDE, EN VALPARAÍSO,—

En nuestra página porteña, damos

cuenta del partido que sostuvo el elenco

español contra el combinado Everton-La

Cruz.

LOS FERROVIARIOS.—

El equipo de los ferroviarios santiagui

nos sostuvo un gran partido con el "Fer

nández Vial", de Concepción.
La lucha interesó en todo momento.

pues, ambos elencos demostraron equiva
lencia de fuerzas; por eso, el empate a 1

tanto fué Justo.

PROVECHO DE LAS JIRAS.—

Junto con traerse buenos recuerdos de

los equipos de provincias, las delegacio
nes santiagulnas tienen ya en sus Secre

tarlas las bases de futuros encuentros en

Santiago.

Los triunfos conseguidos por los elen

cos santiaguinos, son una demostración

de que los metropolitanos poseen una es

cuela superior a la de los equipos con

quienes se enfrentaron, y, seguramente,

que su demostración será bien aprovecha
da por los entusiastas deportistas de pro
vincias.

Sólo resta pensar en que estas Jiras

puedan repetirse a menudo, para que ba

ya intercambio y renuevo en las activi

dades y progresos del popular deporte.

ONGOLMO.

¿To? Tengo

la colección completa de

"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"
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Hans Conrads,

el destacado atleta metropolitano, porque
en la concentración de atleta» y gimnas
ta* alemanes efectuada últimamente en

Valparaíso, batió el record sudamericano

de la bala, con 13.67 metros, superándolo
en más de 30 centímetros. La performan
ce significa años de un constante entre

namiento y la voluntad firme, de dar el

máximo.

Ana Lizana,
porque ha desarrollado el mejor
luego femenino de tennis, que has
ta la fecha se ha visto en Chile, y
porque en los campeonatos orgaiüxa-
dos por el Olympia Tennis Club, de

Santiago, ha evidenciado una pre
paración magnifica, un estilo com

pleto y, sobre todo, fran oorazóñ
para luchar, condiciones que permi
ten augurarle una futura elevación
a estrella del tennis en estos países
de Sud América.

Eduardo Toro,
el científico defensor del quinteto santla-
gnlno de basketball y uno de los mejoras
Juradores de todo el Campeonato de Chi
le, disputado la semana pasada, porque
accionando eon desenvoltura, sapo anular
a los mas destacados delanteros, constitu
yéndose en una verdadera barrera para
los avances de sus rivales.

Un ejemplo de la estabilidad de ta motocicleta.
Kn la Avenida Santa María de SantUfo, ha-

Actualmente son muchos los aficiona

dos que practican este deporte mecánico,

pero debemos reconocer que la mayoría
de ellos son extranjeros que conocen las

ventajas de este medio de locomoción,
cuyas cualidades lo ponen muy encima

de cualquier otro medio de locomoción

mecánica.

En las grandes ciudades de Europa, los

días sábado, ss vé a millares de aficiona

dos a la moto alejarse hacia el campo.

Generalmente, en el asiento trasero de

su máquina llevan a algunas de sus ami

gas, pues, ellas también gozan de estos

paseos. También, muchas señoritas tle-

El Deporte de la

Motocicleta

NO ES PELIGROSO

nen sus máquinas propias y no son de

las que se quedan atrás. Todo esto nada

tiene de particular ni para ellas, ni para
los demás. ¿Qué diríamos aquí en Chile?

¿Llegará el dia en que pensemos lo mis

mo? Creemos que todo es cuestión de

tiempo y muy pronto veremos iguales es

cenas en nuestra capital.
Las estadísticas de los países europeos

nos; muestran que el porcentaje de acci

dentes en moto es casi nulo comparado
con los que suceden en otros vehícu
los. Para convencernos, pongamos un

caso: un choque o un volcamlento de

un automóvil puede causar la muerte de

sus ocupantes, debido a que éstos que

dan aprisionados en el interior del co

che. A la Inversa, en la motocicleta, el

ocupante salta con la fuerza del choque
y todo no pasa de algunos rasguños, ma
chucaduras y del susto correspondiente.
Mecánica y económicamente las ven

tajas de la motocicleta sobre el automó

vil son evidentes. La máquina misma es

más sencilla, más potente, mas ligera,
económica, y su precio es mucho más

clendo acrobacias en una moto B. M. W.

bajo. En resumen, tiene muchas garan
tías que otros vehículos no poseen.
Las fotos que ilustran esta Informa

ción, tomadas en Santiago, demuestran,
cómo una moto con dos ruedas ofrece
tanta estabilidad como un vehículo de

cuatro.

Las demostraciones fueron hechas en

moto B. M. W.

La moto, pues, no es tan peligrosa ro

mo muchos de los que no practican este

deporte lo creen, por el temor de darse

su gran porrazo.



SPORTS

En el Certamen Internacional

TIRODE

LOS PERUANOS VENCIERON

EN FUSIL, LOS CHILENOS

AL BLANCO EN pistola y revolver

RESULTADOS GENERALES

Durante los días de Fiestas Patrias se lle

vó a cabo en el Stand Recoleta del Club Na

cional, el Certamen Internacional de Tiro al

Blanco.

SE INICIA LA LUCHA.—

A las 9 horas, se hicieron presente los com

petidores, después de terminar la prepara

ción de sus armas. Una vez tendidos en los

puestos señalados, iniciaron los disparos de

prueba, para dar comienzo a las series ofi

ciales, a las 10 horas.

Cada país estaba representado por los si

guientes tiradores:

PERÚ: Enrique Baldwin, Wenceslao Salga

do, Orlando Arenas, Guillermo Baldwin, Al

fredo Prieto.

CHILE: Luis Valencia, Carlos Pérez, Rafael

Pérez, Julio Arriagada, Carlos Salinas.

En posición de pie se inicia la competen

cia, advirtiéndose, desde el primer momento.

la mayor seguridad de los peruanos, quienes-
sacaron una buena ventaja sobre nuestros ti

radores .

La terminación de la serie de pie, en que

cada tirador había1 disparado 40 tiros váli

dos, sorprendió a los adversarlos con los si

guientes puntos a su favor:

PERÚ: 1.539 puntos; CHILE: 1.345 puntos.

EN LA TARDE DEL MISMO DIA—La reu

nión de la tarde se inició con la competencia
de rodillas, destacándose .una vez más los pe

ruanos sobre los representantes chilenos.

Una vez terminados los disparos en esta

posición, los visitantes consiguieron una ven

taja de 153 puntos, colocándolos, por consi

guiente, en el puesto de honor en las dos po
siciones .

POSICIÓN TENDIDO.—A los nuestros, en

esta posición, sólo les quedaba tener una lu

cida actuación, porque ganar les era muy di

fícil, ya que los peruanos tenían, al iniciar
los disparos, 347 puntos a su favor.

La lucha se desarrolló sin mayores alter

nativas; los peruanos eran ya dueño de la si

tuación. Aunque los chilenos trataron a toda

costa superar en esta posición, no lo consi

guieron. El final de la contienda dló este re

sultado:

PERUANOS: 4.922 puntos.
CHILENOS: 4.471 puntos.

LA REUNIÓN DEL VIERNES 19, Sigue la

competencia de fusil.—Correspondía actuar en

esta reunión a otros cinco tiradores por equi
pos, que no lo habían podido hacer en el día

anterior.

PERUANOS: Teodoro Baldwin, Luis Pon-

ce, Alfredo de Albertis, Lizardo Valverde, Gon
zalo Vásquez.
CHILENOS: Juan Urrutia, Luis Meléndez.

Baldomero Doering.. Julio González, Maximi

liano Castro.

Con gran trabajo les costó a los peruanos
vencer en esta segunda etapa. El quinteto

Alberto Arenas, cuya aetuaclfrn fué sobresa

liente.

representativo chileno era muy superior al del
día anterior. Los tiradores Castro y Doering
alcanzaron en las serles 938 y 934, respecti
vamente.

El triunfo de los visitantes, . aunque estre

cho, fué muy aplaudido. Ganó el quinteto,
que está más preparado para el fusil. En e!

Perú, el tiro al blanco se practica más que

en nuestro país, la prueba está en los gran

des certámenes que a menudo se llevan a ca-

■ bo allá y los premios que se dan a los vence

dores son estímulos de valor.

En resumen: triunfó el equipo más capa
citado y el que estaba más adiestrado en el

manejo del fusil. Los vencedores son unos

grandes maestros en esta arma, y lo prueba
el amplio triunfo que tuvieron sobre los "ases"

del tiro al blanco chileno.

EL PERUANO ORLANDO ARENAS.—'El

más alto puntaje en las tres posiciones, lo

conquistó el tirador peruano Orlando Arenas,
con 1.011 puntos. El Perú habia ofrecido 1.000

soles al tirador que pasara de los 1.000 puntos
en este Certamen; de consiguiente, el señor

Arenas ha sido agraciado con el premio.

~~EL PUNTAJE DE LOS PERUANOS EN

FUSIL.—Orlando Arenas, 1.011 puntos; Enri

que Baldwin, 959; Wenceslao Salgado, 988;
Guillermo Baldwin, 990; Alfredo Prieto, 974;
Teodoro Baldwin, 934; Luis Ponce, 954; Al

fredo de Alberti, 998; Lizardo Valverde, 966;

y Gonzalo Vásquez, 98r.

TOTAL: 9.755 puntos-
_

PUNTAJE OBTENIDO POR LOS CHILE

NOS EN FUSIL.—Luis Valencia, 904 puntos;
Carlos Pérez, 869; Rafael Pérez, 849; Julio

Arriagada, 930; Carlos Salinas, 919; Juan

Urrutia, 889; Luis Meléndez y Baldomero Doe

ring, 934; Julio González, 863; y Maximiliano

Castro, 938.

TOTAL: 8.996 puntos.

COMPETENCIA DE PISTOLA.—Por parte
del Perú se hicieron presente cinco tirado

res, lo mismo que por Chile.

Esta competencia consistía en disparar seis

series de diez tiros cada uno, en blancos de

diez anillos sobre la distancia de cuarenta

metros .

Desde que se comenzaron a disparar las

primeras series, se vio una pequeña ventaja
para los nuestros y comenzaron desde el pri
mer momento a ser los favoritos.

Si nuestros tiradores se adiestraran más en

armas cortas, el triunfo habría sido mas am

plio. En realidad, los entrenamientos a que
se habían sometido los tiradores de ambos

países antes de la competencia, hacían supo
ner en un triunfo más aplastante de parte de
los chilenos.

Debemos dejar constancia de la labor que
le cupo a Luis Vargas, uno de los tiradores de

más actuación, quien hizo en la serie, 517

puntos, siguiéndolo Peña y Lillo, con 502.

Puntaje que obtuvieron ambos equipos en

pistola:
CHILENOS: Luis Vargas, 517 puntos; Alva

ro Vial, 483; Julio Alvarado, 497; Roberto

Müller, 490 y Pedro Peña y Lillo, 502.

TOTAL: 2.498 puntos.
PERUANOS:—Milclades Chirlnos, 473 pun

tos; Wenceslao Salgado, 446; Juan Pancorvo,

471; Pedro Hoyle, 495; y Enrique Baldwin,
449. ■ .

TOTAL: 2.334 puntos.
COMPETENCIA DE REVOLVER. — Desde

el momento de iniciados los disparos, empie
zan a destacarse Alvarado, Vargas y Vial, que
hacían los mejores puntajes. De parte de los

peruanos, Salgado con todo entusiasmo dis

paraba llegando a alcanzar 505 puntos, lo

que hacía peligrar el triunfo de los chilenos.

UN EMPATE.—Vargas y Alvarado alcan

zaron el mejor puntaje 'en revólver, ambos

con 515 puntos. Estos tiradores fueron los que

realmente se expidieron con más acierto en

esta competencia, siguiéndoles, Vial, que el

día anterior había defeccionado en pistola;
en revólver, alcanzó 509 puntos.
El cuarto puesto lo ocupó Salgado, -perua

no, con 505. Este tirador ha sido en el tor

neo, uno de los más sobresalientes de los visi

tantes, cumpliendo en esta forma su come

tido tanto en revólver como en fusil.

ALVARADO MARCO UN RECORD, -^Ju

lio Alvarado, en la segunda serie de revólver,

Alfredo de Alliertls, otro de los tiradores que

se distinguieron en el certamen.

marcó un record al hacer 94 puntos en un

posible de 100.

Al darse término a éste campeonato, los ti

radores de ambos países tenían los siguientes
puntos a su favor:

CHILE: Luis Vargas. 515 puntos; Julio Al-

varado, 515; Alvaro VÍal, 509; Pedro Peña y

Lillo, 467; y Roberto Müller, 478.

TOTAL: 2-392 puntos.
PERÚ: Wenceslao Salgado, 505 puntos; Pe

dro Hoyle, 487; Mücfades Chirlnos, 473; Max

Alfaro, 464; y Juan Pancorvo, 463.

TOTAL: 2.392 puntos.
El empate habido entre Vargas y Alvarado,

se definió a favor de Vargas, por los 9.

PARA TERMINAR.—En esta gran mani

festación balística, ha quedado de manifiesto

el entusiasmo que reina por la práctica del

tiro al blanco.

Los peruanos son unos maestros, especial
mente en las competencias de fusil. Poseen

mucha serenidad y práctica en el manejo del

arma con que van a disparar, teniendo un es

tilo mejor que los nuestros.

En cambio, en armas cortas, el equipo re

presentativo chileno demostró ser muy supe
rior como se vio por el amplio triunfo alcan

zado.

CHARLES V.
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La Fiesta Anual del Automóvil

Don Jorge Besa Díaz,

«Es una iniciati

va práctica», nos

dijo don Jorge
Besa D.

«Hacía falta este

espectáculo», nos
declaró don Car

los Orrego,

Una fotografía histórica: el señor Carlos Orrego aparece en el Ford con que compitió con

Arturo Friedeman en motocicleta, hace algunos años, en las avenidas de la Quinta Normal.

La foto fué tomada en un entrenamiento.

Las numerosas manifestaciones d e

aliento que hemos recibido con motivo del

anuncio de la Fiesta Anual del Automó

vil, que «Sports» organiza para el domin

go 26 de octubre, a beneficio del Patro

nato Nacional de la Infancia, constituyen

los primeros testimonios de la acogida

amplia y entusiasta que se ha brindado

desde los primeros momentos, en todos los

círculos sociales, automovilísticos y de

portivos, a nuestra iniciativa.

Hemos tenido oportunidad de conver

sar someramente sobre las proyecciones

del festival anunciado, con varios jefes de

firmas importadoras de automóviles, y de

ellos sólo hemos recibido palabras de con-

-

gratulación y estímulo.

Lo que nos dijo don Jorge Besa D.

Uno de ellos, don Jorge Besa D., auto

movilista entusiasta y distinguido, y so

cio principal de la firma Importadora de

los automóviles Dodge, nos dijo, cuando

lo pusimos en antecedentes de nuestra

iniciativa:

—Aplaudo sinceramente el rasgo de la

revista «Sports*. Considero que el festi

val anunciado se cumplirá con el más es

pléndido de los éxitos, como muy bien lo

merece. Es esta una iniciativa práctica,

que rompe en buena hora el marco de in

diferentismo y de egoísmo, que rodea al

deporte automovilístico. Prácticamente,

la fiesta que organiza «Sports», permiti

rá al automovilismo comercial y deporti

vo ofrecer a la ciudad un espectáculo de

proyecciones incalculables y de una ori

ginalidad simpática.

Soy, por ello, uno de los más entusias

tas admiradores de este gesto de «Sports».

Don Carlos Orrego R.

También hablamos con don Carlos

Orrego R., el conocido as del volante, que
ha popularizado con tanto éxito el auto

móvil Ford, en nuestro medio.

—Es interesante la idea de «Sports» . En

realidad hacía falta entre nlosotros, u!ni

espectáculo automovilístico de carácter

social -deportivo, que saliera de la común

carrera. El festival del 26 de octubre, por
su originalidad; por el indiscutible inte

rés de sus concursos; por sus fines bené

ficos y sus proyecciones de trascendencia

para el automovilismo; por su carácter de

espectáculo social-deportivo constituirá
seguramente un triunfo brillante de la

revista «Sports». Es ésta una iniciativa

que estoy seguro encontrará cooperación
en todos los circuios, especialmente en los

automovilísticos.

Desde luego, haremos lo posible para

que Ford sea una de las máquinas que

acuda primero a la competencia.

Los tres Concursos.

Francamente, el festival del 26 de oc

tubre, ofrece un aspecto de novedad no

igualado hasta la fecha. Es la originali
dad de los concursos, de las competen
cias, que entre nosotros se van a realizar

por primera vez.

La prueba de elegancia automovilística,
que será la primera del programa está
llamada a un éxito clamoroso. Ella mo

tivará un desfile de automóviles, condu

cidos por damas, que deberá ser sencilla

mente soberbio, porque aparte de que las

máquinas que se presenten rivalizarán en

belleza de lineas y diseños, competirán
también en belleza de conjunto, consi

deradas tanto las características del co

che, como la gracia que le comunique la

presentación y simpatía de las damas.

La circunstancia de que esta prueba esté

dividida éh tres categorías, según los pre

cios de fábrica de las máquinas, permiti
rá participar en el concurso tanto a los

coches de subido valor y de suntuosidad,
como a aquellos de precios económicos,

que también los hay muy elegantes.

La Gimkana.

El concurso de destreza automovilísti

ca, consistirá en una gimkana, en un ver

dadero steeplechase para automóviles. Se

habilitará una pista especial, con obstá

culos que en ningún caso significarán pe

ligro, y los competidores deberán cumplir
el recorrido en forma impecable. Tiene

por objeto, este concurso de destreza au

tomovilística, poner a prueba la pericia de

manejo, el dominio sobre el volante y so-

(Continúa en la pág. 36).

'



DHKETBnLL
EL QUINTO CAMPEONATO NACIONAL EE BASKET-

ball ha permitido apreciar el enorme progreso alcanzado por

este deporte en todo el país. Participaron en él, once aso

ciaciones, desde Arica hasta Valdivia. Las antiguas supe

raron con creces sus presentaciones de los campeonatos an

teriores, y las asociaciones, debutantes revelaron muy bue

nos conocimientos de la técnica del Juego.
Ha sido el más grande de los efectuados hasta la lecha

en Chile, dado el número y calidad de sus participantes; y
en forma especial por el excelente espíritu de camarade

ría y caballerosidad que

primó en todo instante.

Le correspondieron los

honores de la jomada a

lds defensores de Santia

go; su clasificación co

mo campeones de Chile,
es justa, y conquistada
mediante enormes sa

crificios, en especial de

parte de los jugadores
que se sometieron a un

riguroso entrenamiento

durante su concentra

ción. El equipo de San

tiago superó todas las F''íS'i!-_:T '"'""' 'V''Í"'ÉÍÍÍ
expectativas que en él se

' "
-

"

'"■
'"¿P -"-íi

habia Cifrado; Cada Una faz Interesante del po.

uno de sus hombres

aportó su contingente con entusiasmo y cariño; además, el

equipo fué hábilmente dirigido . En el partido final con Val

paraíso, demostraron una mejor preparación que sus con

tendores, pues en la mayor parte del tiempo los dominaron

en técnica y empuje. Sus mejores hombres fueron Toro, Pra
do, Prlmard, Seravia y Retamales. En síntesis, el triunfo de

Santiago fué el resultado lógico del campeonato.
Concepción, a su vez, tuvo una actuación brillantísima,

logrando derrotar a Valparaíso en un partido memorable, lo

que constituye el mayor de los triunfos para los penquistas,
y es a la vez, la manifestación más elocuente de los progresos
de la Asociación que con tanto acierto preside Osear Gaci

túa. Dos hombres se destacaron nítidamente, Sahr, el back

que hizo los mejores partidos del campeonato, y Tltus que
fué el goleador del torneo. Su clasificación como vice-cam-

peones es bien merecida, y si hubieran repetido con Santia

go su performance contra Valparaíso, es muy posible que hu
bieran obtenido el codiciado titulo. En cuanto a Valparaíso,
no" podríamos decir por qué defeccionó, pues, por el contra
rio presentó un equipo muy poderoso y homogéneo. Cayeron

vencidos con honor, y defendiendo brillantemente el tituló

qué i»r largos años ostentaron. La ausencia de sus mejores
hombres les restó muchas probabilidades. No obstante ello,
Valparaíso fué dignamente representado. Como de costum-:
bre, sus presentaciones fueron brillantes.- Consideramos el

partido Valparaíso-Concepción el mejor del torneo. En su

partido con Santiago, defeccionaron en el segundo tiempo.
Pese al tercer lugar que han ocupado, Valparaíso será siem

pre el más peligroso adversarlo que tendrán los actuales cam

peones en el próximo campeonato nacional.

De las demás delega-
clones, podemos decir,
que se destacaron por

su técnica y preparación
los equipos representati
vos de Rancagua y Ta

rapacá, estos últimos

tuvieron un serlo- con

tratiempo con el acci

dente ocurrido a Mu

rray, lo que les restó

mucha chance.

Entre los equipos de
butantes, sobresalieron

en primer término, An

tofagasta, que será

también un calificado
» vaiparano-Antotaga.ta. aspirante al titulo má

ximo en los futuros

campeonatos; le siguen en orden de méritos Temuco, Qui
llota y Arica. En resumen, el torneo fué brillante desde to
do punto de vista, y es una grata satisfacción poder notar
los visibles progresos alcanzados en el orden técnico; todos
demostraron un itigyoi dominio del dribble; los pases certe
ros y oportunos; las combinaciones rápidas y efectivas; los
"outs" muy bien servidos; los tiros libres, debidamente apro
vechados; el dominio de la pelota casi perfecto; las lineas
de ataque muy bien colocadas.

El Juego brusco ha desaparecido, existe una mayor im
petuosidad en las acciones, pero exentas de violencia, prue
ba de esto, es que ningún jugador fué expulsado de cancha
por foul descallficador; en las pelotas retenidas todos suple-
ron saltar con mucha frecuencia; en fin, muchos otros de
talles largos de enumerar, han dejado el convencimiento que
la técnica del basketball ha progresado efectivamente; el.tor-
neo ha dejado grandes enseñanzas que todos sabrán aprove
char, y en los próximos torneos nacionales, disfrutaremos de
los benéficos resultados alcanzados en la jornada que con
tanto brillo acaba de terminar. ,

R $ € . N

Sahr de Concepción, el

mejor back del campeo

nato, es un atleta perfecto,
alto y fornido, Juega con

mucho corazón y sabe apro
vechar sus condiciones fí

sicas. Es hoy en dia, el mejor
back de Chile.

Bonilla de Valparaíso, es
el mejor back que nos han

presentado los porteños has

ta la fecha. Como es un mu

chacho joven, y de excelen

tes^ aptitudes, podemos ci-

fraVen él grandes esperan-

Tltus de Concepción, es

un forward de buena punte

ría, fué el más rápido de la

linea delantera. Es una

gran esperanza para el bas

ketball chileno; sólo le fal

ta mejorar su colocación.

Prado de Santiago, afian
zó el triunfo de los locales;
es el mejor forward que ac

tuó, un muchacho joven que
rendirá aún mayor eficien

cia. Tiene mucha "pasta"'
como jugador bueno a carta

cabal.

Toro de Santiago, el al

ma de la defensa de los nue

vos campeones. Será por

muchos años el defensor

obligado de los colores de

Santiago, y con esto lo de

cimos todo.

LOS ARBITROS
Los arbitros que actuaron en el campeonato, cumplieron su cometido con

acierto, imparcialidad, y absoluta corrección: su actuación dejó satisfechos a

los diversos equipos que Jugaron a sus órdenes. Gacitúa, Reginatto y Carrasco,
confirmaron sus reconocidos prestigios como buenos arbitros de basketball. Fe
rrando logró consagrarse ampliamente como un gran arbitro en el match Con
cepción-Valparaíso. La corrección y Justicia de sus fallos, fueron otro de los fac
tores que contribuyeron al buen éxito del torneo.
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Gráficos Deportivos

ole la semana
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Mora Gacitúa, que tuvo una linena actuación en las campeonatos (le tennis tic Fiestas Patrias. Venció

> dobles mixtos, en compañía de Guillermo Ferrer. (Véase pagina 28). — >. Seriares Simpson y Ueazer, sol
dé Valparaíso y Valdivia, respectivamente, une .sostuvieron un peleado partido, en el que venció el repre

sante del Puerto. (Información en la página 11). — 3. El equipo de Tiro, peruano, cuyo desmpeño en fusil, lo

ñala eomo uno de los mejores del mundo. (Véase página II). — 4. Un ñonroso segundo puesto consiguió el quin
to de baskctliall de Concepción, al derrotar a.i poderoso equipo de Valparaíso. {Comentarios en la pagina 16). —

S. E. el Presidente de la República y .Ministros de Estado, presenciando el gran paperchase de Ñuñoa. (Infor-
ación en la pagina 10).

I
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EL CLASICO ENCUENTRO

CONCEPCIÓN - TALCAHUANO
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1) Quinteto de Antofagasta,

que se clasificó segundo en

su serle. 2). Los represen

tantes de Rancagua. 3). El

4gll conjunto de Quillota.

4). Uno de los equipos de

Valparaíso, que jugó en las

eliminatorias. 5). Los entu

siastas jugadores de Valdi

via. 6). Los basketballlstas

de Temuco. 7). Los jugado

res de Taltal. 8). Los ari-

queños, cuyas presentacio

nes gustaron al público. 9).

Los defensores de Tarapa

cá.



SPORTS

Club Deportivo "PRESIDENTE IBÁÑEZ"
Después del partido de basketball se dló eomlenzo al torneo atlé-

tico, donde se destacaron los Siguientes aficionados:

800 METROS:

l." Artigas, 2.'

200 METROS:
l." Artigas, 2.

Equipo de basketball, del Club Deportivo «Presidente Ibáñez».

El" 19 de septiembre, el «Presidente Ibáñez» inició sus actividades

deportivas con. cerca de cien asociados entusiastas.
En la mañana del mismo día, se llevaron a cabo diferentes actos

deportivos, como la inauguración oficial del Club.
Se empezó jugando un partido de basketball entre los mejores equi

pos de la institución el A y el B.

Después de una reñida lucha, durante el primer y segundo tiempo,
el equipo A logró vencer al B por el subido score de 28 por 14.

El equipo vencedor, que defenderá en lo sucesivo los colores de la

institución en todos los partidos que se jueguen, está compuesto por
ios siguientes jugadores: Riveros, Villarroel, R. Jiménez, A. Jiménez

:y E, Artigas.

E. Valdés y 3." Riveros.

Woldarsky y 3." Villarroel.

100 METROS:

1.° Artigas, 2.° Woldarsky y 3.° Villarroel.

SALTO ALTO:

1." Artigas, 2.° Woldarsky. Altura: 1.50 metros.

DARDO:

1.° Villarroel, 2:° Pedro .Jiménez y 3." Woldarsky.

BALA:

l.s Villarroel, 2.° Artigas y 3.° Jiménez. Distancia: 12.50 metros.

DISCO:
'

1.° Villarroel, 2.a Manuel Jiménez y 3." Antonio Jiménez,
Distancia: 29,50 metros.

Por la tarde se realizó un partido de football entre el equipo adul
to y el Juvenil del mismo Club. Triunfó ampliamente el primero, que
dando, por consiguiente, nombrado equipo oficial. Lo componen los si

guientes jugadores:
P. Arcos; Castro y Aguilera; Larenas, Zúñiga y Carrasco; Balbarán,

Arcos, Cid, Bravo y Rojas. ,

La nueva institución ha iniciado sus actividades con gran éxito. Hay
en el Club aficionados como Artigas y Villarroel, dos buenos deportis
tas que le darán victorias a la institución en las pruebas en que parti
cipen.

El quinteto basketballista es de grandes condiciones.

El equipo de football, con un poco más de experiencia, podrá cali

ficarse entre los primeros. Ahora, le falta mucho entrenamiento.

Entre los atletas hay muchachos que más tarde pueden dar mucho.

Esperamos que las lecciones de Carlos Müller han de servir de provecho
a esta entusiasta muchachada del «Presidente Ibáñez».

Nuestras felicitaciones al directorio de la institución, y, muy espe

cialmente,
'

al presidente, señor Luis A. Carrasco, por el triunfo que' ha
tenido su Club. Que continúe trabajando con el mismo entusiasmo que

hasta ahora para que vea a su Institución a la altura de las mejores.

CHARLES V.

El Deportivo Zig-Zag, 4

e n Col i n a

Equipo del San Luis, de Colin¡

que venció al Zig-Zag.

MAs o menos a las 11 de la ma

ñana del sábado último, un gru

po numeroso de socios del Depor
tivo cZlf;-Zag», piloteados por su

presidente, dan Ramón Olivares

Lara. partieron de esta capital.
en una góndola especial, al veci

no pueblo de Colina.

El club debía disputar con e]

«San Luis» de esa localidad, una

artística copa donada pov la Za

patería =La Sombra».

Después de un viaje en que cada

uno hizo gala de chistes como

para fusilarlos en grupo y'-de can-

cienes. _ue ya se las quisieran

para discos ortofónicos, llegaron
a Colina, donde eran esperados

por don Arturo Araos, presidente
del ■■'San Luis*, don Segundo Iz-

o.uferdo. secretario, y varios otros t— ■

(..rigentes.
Previos los saludos de rigor, las

presentf.cior.es v toda la etiqueta
oroDir- de estos casos, s. una voz de rrnndo la

.rr.- chachada tomó colocación en una larga mesa

-Cornada con flores y banderas, y se lan

ce-mo un sólo horr-óre al ataque de una

-m
"

-

.__

Segundos cuadros del San Luis y Zig-Zag.

nía preparada. Después vinieron otros platos y,

por último, unos cabritos asados que estaban ex

quisitos.
Esta ocasión la aprovecharon bien los tenores

Chávez, Germaln y otros para exponer sus eua-

Equipo del Zig-Zag, que perdió
frente al San Luis.

Udades de cantantes, como también
el «flacos Rojas y el «Canuto» Mu

ñoz, y hasta el capitán Palome

ras echó su cuartito a espadas,
haciendo unos chlsíecitoe jomo

para cortarle el apetito a cual

quiera.
A los postres vino lo inevitable.

Un discurso de ofrscimlento del

señor Araos y la respuesta del

compañero Olivares.

Terminado el almuerzo todos

se dirigieron a la can?ha, dán

dose comienzo a las partidas por

los segundos equipos arbitrados

por el «flaco» Rojas. Terminó este

encuentro con un goal por lado.

A continuación entraron los prl-
"*

■-! meros equipos, bajo las órdenes de

- '-■■
'

don Enrique Poblete, redactor de

_
«El Mercurio», venciendo oSan

Luis» por 2 goals a 1 de los zig

zagueantes.
Mas o menos a las 9 de la no

che volvieron los visitantes a Santiago, después
de una tarde deportiva en que se desparramó
energías y risas y se cosechó optimismo a ma

nos llenas.

ORTOFÓNICO.
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Concepción aumenta sus

actividades deportivas

Equipo del «Fernández Vial», que venció al Deportivo Naval, por 4 tantos a :
Horacio Muñoz y Ernesto Elgueta, capitanes de

lpe equipos «Fernández Vial» y «Deportivo Na

val», respectivamente. Arbitro, señor Jaime Re

pullo.

SUvendrían a contribuir a

labor .

Dep. Naval con Fernández

Vial.

Uno de los más interesan

tes partidos entre -ciudades

realizados últimamente en

Concepción, ha sido el que
sostuvieron los fuertes equi
pos de los Clubes Deportivo
Naval, de Talcahuano y Fer

nández Vial, de Concepción,
campeones en sus respecti
vas asciaciones.

El juego desarrollado por
ambos equipos fué movido y

tuvo características de sumo

interés, especialmente en el

primer tiempo, donde la

cuenta fué de empate a un

goal.
En el segundo, los

penquistas afianza

ron su triunfo, domi-
n a n d o netamente,

hasta conseguir mar
car un total de cua

tro goals, mantenién

dose los porteños en

un goal.

La Liga Comercial de De

portes. — Recientemente,
a fin de dar impulso al des

arrollo de las actividades de

portivas entre los empleados
de casas comerciales, se ha

formado ta «Liga Comercial

de Deportes», en la que es

tán representadas casi la to

talidad de las casas mayo

ristas del comercio de Con

cepción .

Esta nueva institución, ha

iniciado una competencia de

football, que se ha venido

desarrollando con todo en

tusiasmo. Posiblemente des

pués de este torneo de foot

ball, la Liga Comercial ini

cie otras actividades, tales

como atletismo, etc., y que

Cf>ua SaaveiV
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Deportes en Valparaíso
LA CONCENTRACIÓN ALEMANA.—

Gratos recuerdos ha dejado en el públi
co y aficionados deportivos, la última con

centración de los clubes Gimnásticos ale

manes.

Los asistentes al field del N.o 1 del Spor
ting Club, deben haberse llevado una lec

ción objetiva de primer orden, que ojalá
encuentre fructífera propagación, porque
la concentración alemana con sus ejerci

cios gimnásticos, la presencia de mas de

un centenar de muchachas alternando en

pruebas atléticas con los jóvenes de los

distintos clubes, tiene forzosamente que

haber despertado un sentimiento de. noble

emulación entre los clubes, y un gran en

tusiasmo en las filas de los deportistas.
Las asociaciones alemanas han cumpli

do con creces una de las finalidades más

importantes de su razón de ser: han dado

a conocer la obra paciente, metódica y

tesonera de año tras año, efectuada ca

lladamente en sus gimnasios. La han pre
sentado ahora ante el público porte-

ño¡ demostrándolo palmariamente,
cuántos corazones forjados en el tem

ple de la virilidad y el optimismo pro

porcionan las practicas de los ejerci
cios físicos llevados a cabo con ciencia

y método.

Junto a esa finalidad primordial,
han hecho saber también cuánto se

estrecha la unidad de la raza alemana,
aún en el punto más apartado del

mundo, gracias a una acción de con

junto. La propaganda sentimentalista

de afecto al lejano terruño patrio, es

débil. Más elocuente es esta acción que

va, no sólo en propio beneficio, sino

que también en el ajeno, pues tienden
a que se le imite en este país que ellos

aprecian sinceramente.

Y así les vemos aportar a la lista de

calificados atletas del país, nombres

como Wagner, Schlegel, Hannings, y va
rios otros, debiéndose agregar ahora

con caracteres bien visibles a H. CON

RADS, el joven atleta que en esta

Durante el partido de la Unión Deportiva
Española y el Combinado Local.

concentración ha conseguido un laurel más

para el atletismo nacional, batiendo el re

cord sudamericano de la bala, con la apre-

ciable distancia de 13.87.

"SPORTS" no puede menos que felicitar

a la Federación de Clubs Gimnásticos Ale

manes de Chile, pues la labor desarrollada

en sil concentración de Valparaíso los días

17 al 20 de septiembre, indudablemente de

ja una valiosa lección en este puerto.

LA UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA

VALPARAÍSO.—

EN

El cuadro de la Unión Deportiva Es

pañola de Valparaíso hizo una regular

presentación el 18 de septiembre en el

Sporting, frente al combinado Everton-La

Cruz. La concurrencia fué poca, y el as

pecto general de la contienda, de mediana

importancia. El combinado porteño mere
ció el score en contra, de cinco goals con

tra uno, porque sus líneas jugaron sin

vibración ni inteligencia. El score fué su-

Eqnipo de la Unión Deportiva Española, de San tlago, qae venctó 81 Combinado Everton-La

/Y í « ~[ '

Un gimnasta de la concen
tración alemana del 18.

bido a íavor de loa vi

sitantes, pero en nin

gún momento dejaron
la impresión que aquí
se habían formado del

vencedor del Colo-
Colo. La Unión Depor
tiva Española, segura
mente que tiene mejo
res medios que poner
en juego y resalta su

presentación mediana,
puesto que el conten
dor no era para desba
ratar las Jugadas que
ie han dado Justo re

nombre, como uno de
los mejores onces de Chile.
El 19 en Quillota, pudo es

casamente vencer por un goal
al combinado qulllotano.

La pérdida del Campeonato de Bcu-
ketbáU.—¡Valparaíso ha perdido el
Campeonato Nacional de Basketball
que ostentaba desde que se Inició

esta competencia en Chile. No habia tam
poco en esta ocasión, motivo de derrota.
Elementos tenía para haber sabido man

tener para sí el cetro del basketball, pero,
como ya lo anticipamos, las lamentables in
cidencias ocurridas dentro de la Asociación
de Basketball de Valparaíso, hicieron pre
sentarse a Valparaíso sin su mejor efectivo;
ese electivo de Jugadores que, con una ca

pacidad innegable, habrían dado holgada
mente el campeonato por cuarta vez a Val
paraíso. Se argumenta que se ha salvado el
principio disciplinarlo y el reglamento, por
sobre toda otra consideración. A este res

pecto es aventurado determinar, tan rotun
damente el caso, puesto que si bien es cier
to, los clubes deben respetar la carta orgá
nica de sus dirigentes al pie de la letra, las
Asociaciones no deben olvidar un sólo Ins
tante que su misión básica es producir siem
pre la armonía entre sus afiliados, evitar el
más mínimo rozamiento entre los clubes y,
mas aun, evitar también que la armonía y
el rosamlento sea, como en este caso, en
tre un club y la propia Asociación. Santla- ■

go se ha conquistado en buena lid
el campeonato, y esto servirá para un ma
yor progreso y entusiasmo en la afición de
la capital, Valparaíso debe sacar de esta de
rrota una lección: que la unión hace la
fuerza, y que todos debemos unimos para
que nuestras rencillas concluyan y el campo
del deporte se vea puro y Ubre de partidft-
rismos.
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PANORAMA PORTEÑO
LA CONCENTRACIÓN ALEMANA

DE GIMNASIA Y DEPORTES

Conjunto de atletas qae participó en la
concentración de Vina del Mar.

Una de bu presentaciones

paralelas.

(Derecha). Otro aspecto de

pruebas en paralelas.



Concurso Je Prestigio Atlético y Deportivo

El escrutinio realizado en nuestras oficinas el viernes 19 del presente, a las 16 horas, dio

el siguiente resultado:

ronQUE.—

Capitán Solmlnlhac .. .. 4.130

Alfredo Cicarelli .... . . 2.110

Rcberto Viollo ljg
Ricardo Michell 10

ANTOFAGASTA —

Germán Otto Müller .... 830

Gustavo Schele 180

Eduardo Tomas Morales . . 400

Francisco Vega H 340

Cecello Castillo 310

Julio Galván León 230

Edwln Smith }gj¡
Jaime Clarke . . ......

• • ¡80
Juan Citanic 150

Alfredo Rojas Garcia .... 100

Fernando Young P. . . . . 90

Luis Araya Rojas 90

Mario Salinas Rodríguez ,. 70

Agapito Gallo 40

Arturo Kutz 30

Eduardo Kegevich 20

Ramón Lara 20

César Wilson C 20

Félix A. Alvarado Montt .. 20

Luis Tozo 10

Héctor Herrera 10

Benito Vila ■ 10

Manuel Rodríguez 10

Guillermo Silva 10

Ángel Miranda 10

Manuel Avendaño 10

COPIAFO.—
Atolino Risi Scheggia .... 260

Enrique Peralta 130

Sergio Fernández 1 100

Juan Zaro G 20

LA SERENA.—

Abraham Barrios . . .... 440

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas < 11.610

Ullses Poirier •■ 5.350

Sergio Robert 4.010

Julio Sciacaluga 2.190

Roberto Hernández . . . . 2.610

Emilio Carita 2.560

Santiago Bascalari 500

Julián Gumiel 530

Luis Aguilera 310

Zócico López 360

Alfredo Betteley 210

Jorge Arrate 240

Jorge Romero 200

Alfredo Isidro Araya .... 180

Luis Marambio Góngora . . 140

Luis Peredo E ■ ■
5°

VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arias T 6.950

Francisco Lizama 2-350

Eladio Flafio 2-2™

Manuel Pimentel 950

Carlos Spahle •■ ■■
*">

Samuel Gárate Mocada .. 340

Alfredo Isidro Araya .... ¡»u
José Domingo Martínez .. 140

Patricio Machado du

SANTIAGO.—

Eric Fenner }1|50
Camilo Bermejo 10-¡>JJJ
Fernando Prlmard 6.3UU

Roberto Caselli »■'*

Jorge Diaz ..
6™

Héctor Benaprés a.oau

Luis Toselli M 5-010

Salvador Greco 4.980

Duque Rodríguez 4.930

Hernán Téllez 4.610

Rafael Zúñiga _=40
Emilio Carrasco J-g™
Raúl Ruz _•_'"
Horacio Montero 3.830

Erwin Blacke :• J.150
Raúl Torres 0 3.610

Luis Vicentini 3-5JW
Armando Díaz Jaña . . . - 3.510

Reinaldo Rojas 2.83U

Andrés Jiménez Jí,
Belisario Alarcón 2.260

Mario Beiza 2140

Juan Estay 2.000

Mario Goldmich 1-98U

Orlando Díaz B 1-560

E>;:anislao Loayza l^u
S:rgio Menso 1.5-0

Eugenio Diez B 1.410

Rcberto Cortés 1-350

Roberto Rohdis K 1-350

Manuel Plaza }•■"»
Arturo Donoso Q J-"10

Guillermo Madanaga - - .. 950

Jorge Mardones 9_0
Ped.-o López

8.0

Luis Ovando »00

Francisco Dubracic 450

Humberto Scachl 440

Harol Tunm Klap 410

Santiago Lazzaro Avalos . . 35C

300

280

270

270

Arturo Riveros S

Mariano Mediavllla . . 260

250

250

Armando Carvajal (Calam-

240

240

Roberto Vera Bustos . .

220

200

Archivaldo González . . . .

190

Temlstocles Sáenz Soro
180

170

170

160

Roque Machiavello 100

9C

70

60

50

40

COLCHAGUA—
130

RANCAGUA.—

450

240

F. Martínez 210

140

120

Mauricio Barrera 100

Pedro Isla 90

Manuel Moreira 80

José Agustín Soto «0

Juan Jiménez S 70

Luis Ignacio Zúñiga .... 50

Carlos Paúndez 40

Gregorio Muñoz 20

GRANEROS—

Osear Baeza R 330

Domingo Yáñez 290

MELIPILLA—

Roberto Bravo 3.460

RENGO—

Marcial Erices 270

Juan Ousoleaga l"°

TALCA—

Máximo Valenzueía .. .. 270

Humberto Barberis 230

Ernesto López 15"

Vidal Araya »0

Raúl Valenzueía ™

Manuel Valenzueía o"

Héctor Garrido 50

Luis Carrasco *"

Julio Zamorano A *Jj.
Estanislao Núñez 30

CONCEPCIÓN—

Florencio Vargas 4-240

Carlos Lorca 4.030

Francisco- Coddu 2.90U

Pedro Sauré 2.810

Temas Medina 2.60U

Guillermo Sanhueza .. ..
2.3™

Manuel Figueroa ^.¿w

Daniel Darwin 2.isu

Manuel Ramírez 2.150

Pablo Suárez 2.150

Guillermo Venegas 2.150

Segundo' Sandoval0
2.000

Pablo Müller . .
1.150

José Masardo i-iw

Alberto Riveros 1.000

Manuel Neira Salgado .. 320

Arturo Malbrán 200

Santiago Fernández .. .. 190

Héctor Galaz _■•
180

Raúl Gajardo J-70
Eduardo Torregrosa . . . . 170

Carlos Barsestrellos .... 170

Víctor Tappetinl 150

Guillermo Ibáñez 140

Aurelio Bol taño 140

Rolando Mendiburo . . . . 130

Osear Mellado 90

Silvio Boitano 80

Manuel Figueroa V. .. .. 70

Orlando Mlllán 60

Aurelio S. Boltani 50

Carlos Ai-rovo Elgueta .... 40

Luis Villar Vega 50

Roberto Munizaga W 50

Aniceto Gutiérrez 30

Carlos Cea (Minas Schwager) 20

Carlos Lorca 10

LIGUA—

Baldomero Astudillo . . . . 150

Pascual Martínez 40

Amadeo Saavedra 40

Julio Vega 30

Luis Enrique Araos 20

Rosamel Ríos 20

Sabino Gaete 20

Luis 2.0 Rodríguez 20

Nemesio Romero 10

Carlos Zerene 10

LINARES—

Enrique Labra Ibáñez .... 190

VICHUQÜEN—

Gerardo Olguln 190

LOS ANGELES—

José T. Figueroa U 130

CAUQUENES—

Gabriel Benavente 30

Misael González 10

VALDIVIA—

Ricardo Bayer 6.050

Daniel Salas 250

Hernán Martín Rojas .... 150

Amable Montesinos 130

Máximo Rodríguez E 120

Rene Amanger Ferníjmdez 80

Osvaldo Fuentes Jara .... 30

Federico Etwenfeld .... 20

TEMUCO—

Salvador Marabolí 130

Telmo A. José 110

Fernando Cuitiño 70

BIO -BIO—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas
_

9ü

"LA UNION—

Fernando Ojeda 1.350

CAUTÍN—

Juan Agnes 210

COLLIPÜLLI—

Alfredo Sanhueza 160

MAGALLANES—

Pedro Goic 2.630

Cluny Mac Lean 310

Clemente Kusanovic Goic 110

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de (Ciudad) ..

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

OFRECE

AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra rano

anticipado de , 25.—
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VALPARAÍSO RECUPERA

EL CETRO DEL CICLISMO

CHILENO

Con la carrera por caminos realizada el domingo

tasado, haciendo el recomido Viña-Calera-Viña, se

puso término al Campeonato Nacional de Ciclismo, y

con el resultado de ella, Valparaíso se adjudicó un

nuevo triunfo en lorma amplia, confirmando asi el

gran entusiasmo que el pedal está adquiriendo nue-

Equipo que re-

presentí! n Val

paraíso y que
yarió la rarrera.

Equipo que representó a la <

y que se retiró poco después

íes de los cuatro equipos; dos de Valparaíso, uno üe

Santiago, y uno de San Felipe-Los Andes.
Verificado el sorteo, les correspondió iniciar la ca

rrera a los pedaleros de San Felipe, a quienes debían

seguir con un intervalo de dos minutos por cada co

rredor, el equipo B. de Valparaíso, el santiaguino y

el A. de Valparaíso.
Los tres equipos participantes daban un total de 17

ciclistas.

— * _

LOS QUE SE RETIRARON.—

Por diversas causas desertaron de la carrera,

Raúl Ruz, Daniel Azocar, Mario Gangas. Pedro Agui
rre, del equipo de Santiago; Manuel Figueroa, de San

Felipe y Luis Fernández, del equipo A. de Valparaíso,

cumpliendo su cometido todos los demás corredores.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL. — Tomados los

mejores tiempos establecidos por los ganadores para la

clasificación Individual, tenemos la mejor performance,
!a cumplida por Rodolfo Rojas, del Club Ciclista Chile,

de Viña del Mar, con 4 horas 55 minutos 1|5.
2.0 Dionisio Montenegro, del Internacional, con 5 horas 6 mi

nutos.
- 3.o Camilo Benzl, de la Sociedad Sportiva Italiana, con 5 horas

6 minutos 315.

¿QUE LES PASO A LOS SANTIAGUINOS?

vamente en el vecino puerto. Con el triunfo de sus representantes en

los 1.000 metros "seratch", 4.000 metros persecución, y la carrera efec

tuada el domingo, se han conquistado holgadamente el título de cam

peones nacionales de ciclismo, lo que da a entender que sus hombres,

dentro de poco, serán los mejores ciclistas en pista, como lo son ahora

por carreteras.

Desde mucho antes de darse la partida, un público numeroso se si

tuó en las cercanías del tranque, para ver el paso de los corredores.

Después de los prerjarativos de rigor, se presentan los representan-

Muy comentada ha sido la performance de los ciclistas metropoli
tanos en el reciente campeonato nacional. Los aficionados creían que

Ruz, del Green Cross, sería el vencedor, por la carrera que hacia poco
habia efectuado de Santiago a la Cuesta de Lo Prado.

¿Las causas? Nadie se las explica, ni mucho menos, cuajido los cua

tro corredores santiaguinos se retiraron poco después de comenzada, la

carrera.

El vencedor de ella. Rodolfo Rojas, ha quedado considerado como

el mejor «routier chileno», después del holgado triunfo sobre los . assss

del ciclismo metropolitano.
En una próxima edición «SPORTS" comentará la derrota que su

frieron los ciclistas santiaguinos en el campeonato, y
'"

se le dio término con la victoria de Valparaíso.

domingo



EL 12° CAMPEONATO

DE TENNIS

DE FIESTAS PATRIAS

Los finales de singles carecieron de buena

técnica.-Nada de extraordinario en do-

bles.-Las damas progresan.

Acaba de terminar ea el Olimpia el campeonato anual de esta Ins

titución, En estos días dleciocheros y a despecho de una cierta volubi

lidad del hermoso tiempo primaveral, una centena de muchachos, ani

mosos y entusiastas, se han reunido a conmemorar el aniversario pa

trio en estas Justas del esfuerzo y la destreza.

BUENA ORGANIZACIÓN.—Corresponde, ante todo, felicitar muy

de veras al Olimpia, que bajo la dirección de su presidente, sefior Gar

cía Zegers, va mejorando continuamente sus instalaciones, dotando al

local de comodidades e inculcando en sus miembros un espíritu de so

lidaridad y de entusiasmo que los hace destacarse entre todos los ten

nistas y que contribuye a dar a! Olub mucha animación y entusiasmo.

El campeonato último ha puesto de manifiesto estas cualidades por me

dio de una excelente organización.
EL JUEGO NO HA PROGRESADO.—Querríamos hacer exten

sivas estas alabanzas, desde el punto de vista deportivo, a cada uno de

los jugadores que tomaron par

te, pero nos parece mas valede

ro atenerse a la franqueza que al

deseo de congratulación. Y así es

preciso confesar que el estado
,

general del Juego no ha progre
sado nada y que por ninguna

parte se divisa el aprovechamien
to de las lecciones que pudieran

desprenderse de la venida de los

argentinos, hace pocos meses.

En nuestro sentir, la caracte

rística del tennis de esos visi

tantes fué la decisión. Jugaban
resueltamente, potentemente to

dos sus tiros, para ganar o para

Eerder
el punto en ese mismo

istante y no en una posibili
dad próxima; así proceden los

jugadores de fama mundial y

asi lo aconsejan Tilden y Bo

rotra en sus artículos.

En cambio, puede decirse que
entre nosotros la característica
es la contraria: el Juego blando,
la irresolución, el temor de per
der el puntlto. Bien es cierto

que el Juego violento no se pue
de ensayar en un campeonato,
pero ha podido y ha debido en

sayarse antes, hasta conseguir
el dominio de esa forma y em

plearla con seguridad.
EL PARTIDO FINAL DE

SINGLES. — Esta deficiencia
se vio tínicamente en el partido
final entre Deik y Page. Este

último ha echado a perder su

juego por completo; sus acciones

movidas, variadas, con continuas
corridas a la red y sus respec
tivos remaches, han desapareci
do en absoluto para dejar sitio
a un peloteo fatigoso y monó
tono, desde el fondo de la can

cha. Y si así lo hizo en obede
cimiento a una táctica pensada y decidida de antemano, no revela sino
un mal criterio, pues sí pudo darle resultados contra hombres acome

tedores, como Schoner, indudablemente tenía que fracasar ante un de
volvedor como Deik.

La timidez de este último, para decirlo con franqueza, también es

indigna de un campeón. Tanto él. como Page, no Jugaban para ganar.
sino para dar tiempo de que el adversario perdiera echando la pelota
a la red o afuera: el de ambos parecía el estilo de unos principiantes
con alguna seguridad.

Y este pecado es Imperdonable en Elias Deik, que tiene algunas
espléndidas condiciones: resistencia, agilidad, muy buena vista, una

colocación perfecta para recibir y gran seguridad en sus devoluciones.

Tiene, ademas, amor propio, pero éste debía ponerlo al servicio de un

ataque brioso y arrollador, en vez de utilizarlo sólo para demostrar su

miedo de perder, o en otros términos, debía ejercitar su voluntad para
someterse a las fatigas de un training paciente y concienzudo que ha

ga desaparecer sus defectos: su mal servicio, y en consecuencia, su ig
norancia de los remaches, la falta del Juego a media cancha, sin el cual

no será nunca un Jugador coraDleto, y por encima de todo, sus tiros

lentos y excesivamente mesurados.

Precisamente porque se olvidó en parte de estos defectos, su en

cuentro con .Pablo Ossandón fué el mejor partido del campeonato y dio

a su favor un score enorme.

EN DOBLES, LOS OSSANDONBS.—A pesar de haber perdido con

tra la pareja Andwandter-Conrad, Jorge y Pablo Ossandón siguen sien

do, a nuestro parecer, la esperanza del mejor equipo de dobles del país,
si se exceptúa a los Torralva. Sólo requieren para ello mayor practi
ca, a fin de obtener una armonía mas completa de sus acciones. De

searíamos también para Pablo la modestia, la ecuanimidad y las condi

ciones de buen perdedor de su hermano

La pareja adversaria venció después de haber perdido los dos prl-

Jorge Ossandón

Lionel Page.

meros sets por uno de esos azares que sue

len suceder en los deportes, sin que esto sig
nifique restarles nada a sus méritos, pues
Conrads, a pesar de lo tieso y lerdo que es,
ha formado parte dos años de la pareja ga
nadora del campeonato nacional de dobles.
Andwandter le acompaña muy bien con su

tortísimo servicio y sus tiros valientes. Este es

uno de los pocos Jugadores que denota pro
greso, a pesar de su falta de flexibilidad y
rapidez.
El churro Urrutia hizo un buen partido

frente a Deik, y lo mismo que Fenner, lo que
no ganan en puntos del score, se lo llevan
en simpatía.
Germán Harnecker hace honor a su lina

je deportivo. Su juego es brillante, con un

buen drive derecho; le fiaquea la izquierda y
no controla todavía con precisión las distan
cias. La mayor practica le convertirá en un

Jugador de mérito.
LAS DAMAS.—En cambio, a la Anlta Li

zana si que podemos tributarle una alaban

za sin restricciones de ninguna especie. Esta
campeona de Chile avanza constantemente y

aparece hoy como una jugadora completa:
buen servicio, espléndidos drives izquierdos y
derechos, Juego de media cancha, buenas co

locaciones, calma, valentía, decisión y buena

apreciación del juego. En suma, la práctica
constante y un poco de más rapidez en las

piernas, le aseguran su puesto de campeona por muchos años. Hemos

de aplaudir también los progresos bien notorios de la señorita Mora

Gacitúa. En compañía de Guillermo Ferrer Jugó muy bien la final de

los mistos contra la pareja Lizana, a la cual vencieron, a pesar de

todos los augurios, y es de esperar que si ella misma ha podido apreciar
los rápidos progresos que produce un buen training, le sirva esto de es

tímulo Para persistir en él y completar su técnica, mejorando su iz

quierda muy débil y aprendiendo el Juego de media cancha. Es necesa

rio de todo punto, asimismo, que cambie su servicio' tan extraño.
MAS TRAINING.—"EX buen afecto deportivo que nos Inspiran to

dos los Jugadores, nos Inducen a desear que se superen a sí mismos en

cada ocasión, y por eso mismo nos quejamos de esta especie de estag
nación que se observa entre los Jugadores de primera linea, ya que son

Innegables, en cambio, los progresos que se observan en el termino me

dio de los tennistas. En nuestra opinión, ello.'se debe a la falta de cui

dado y constancia en el entrenamiento y ¿ un errado puntó de vista

que preside la practica cuotidiana, en la cual siempre se pretende ga

nar al adversarlo, en vez de utilizar el Juego única y exclusivamente

para perfeccionar la técnica propia, a fin de adiestrarse en los tiros de

fectuosos u obtener las cualidades que le falten al propio estilo.

Este ejercito realizado a conciencia, Junto con una gimnasia ade

cuada, con la lectura de Ubres o artículos que traten sobre la materia,

y la aplicación de los aprendizajes asi obtenidos, harán destacarse a

cualquiera que tenga voluntad. Y sobre todo—hemos de repetirlo has

ta la majadería—decisión en el Juego: ganar o perder el punto ahora

mismo, en el acto. Tilden asegura que esos eternos devolvedores son la

maleza de los clubes, una verdadera remora que estanca los mejora
mientos de la técnica, y ojalá que ninguno de los nuestros merezca el

epíteto,

MARCO VALDÉS,



^SEPTIEMBRE 26 DE 1930 29

¿Quién de

estos

tennistas

sucederá a

Tilden?

Las posibilidades
del tennis norte

americano»

(Juzgado por un técnico de so

propio país).
JACK KOFOED

Francis Huntcr-WllUam Tilden.

Estados Unidos y Francia.

Durante varias temporadas, los Estados Uni

dos han tenido que contentarse con un segundo

lugar en el mundo del tennis. Mientras Francia

desarrollaba un Oochet, un Lacoste, un Borotra,

un Brugnon, nuestros veteranos se gastaban co

mo neumáticos frotados por mucho tiempo en los

caminos y no se divisaba ningún joven capaz de

traer a las canchas el impulso del rejuveneci

miento.

El último campeonato de Wimbledon, ganado

por Tilden, ha hecho surgir esperanzas. Aunque

los amaneramientos y el mal genio de Tilden, le

Han negado la popularidad de aue goza Bobby

Jones, la mayoría del .país se ha regocijado de su

triunfo. Sentíamos el toque dramático que viene

bien a toda hazaña deportiva, al ver a Tilden

venciendo uno a uno a sus oponentes, después
de los años en que los críticos ha

bían escrito su necrología depor

tiva.

No nos equivoquemos, sin em

bargo; Tilden podrá ganar en una

o dos temporadas más, ¡pero; no

podrá rebelarse ante la ley inexo

rable del tiempo. Venció en Wim

bledon, porque Allison había ga

nado a Oochet y se hallaba casi

agotado al enfrentarse con Tilden.

¿Quién será el sucesor?

Los Estados Unidos buscan con

afán el sucesor de Tilden, cosa tan
-

difícil como hallar quien reempla
ce a un peso pesado tan completo

como Dempsey. Cuando la fisono

mía 'larga, morena y un poco pe

tulante de Tilden desaparezca del

tablado de los triunfos, no habrá

quien le substituya dignamente.

Revisemos, si nó, los valores de

la escalerilla nacional.

Francis Hunter ocupa el segun

do lugar, después de Tilden. Es

casi de la misma edad que éste

y por lo tanto, no podemos espe

rar mucho de él. Ocupado en di

rigir los diarios de sus Westches-

ter County, no se molesta toman-

John Van Byn-Wllmer Allison

George Lott-Jolm Doeg.

do .parte en viajes tras el vellocino de las copas

deportivas.

John Hope Doeg, el tercero, es uno de esos mu

chachos de 1.80 mts. de alto, rubio y tostado por el

sol. Tiene el servicio más poderoso deimundo, pero

también algunas debilidades que acaso le impidan

llegar muy lejos. Se para, mal; sus piernas no

trabajan bien y su izquierdo es feble.

George Lott, el cuarto, ofrece posibilidades me

jores. Es un voleador magnifico, sin igual y ade

más tiene un servicio con efecto, muy 'difícil ''de.'

recibir. Últimamente ha desarrollado un juego

bastante completo, pero todavía su izquierda no

está perfectamente segura. Es muy sensible y en

extremo combativo. Puede a veces sobrepasarse

a sí mismo, y elevarse a alturas como las que

vimos cuando peleó la copa Davis. En su manera

de combatir recuerda algo el genio de cochet.

John Van Ryn, el quinto, era

hasta 'hace un año, solamente un

buen jugador. Ski mayor fuerza

ni mayor debilidad. Y no atraía

más atención que la que. puede en

focar una buena muchacha rodea

da de estrellas cmeanatográftcas .

Su golpe desde un principio fué

un izquierdo sumamente seguro y

dé trayectoria muy baja. Pero es

te verano último se ha levantado

muchos codos. Ha aprendido a va

riar sus tiros y, sobre todo, a ma

niobrar dentro de la cancha, de

tal modo de desconcertar al adver

sario. Este joven tiene ese espí

ritu combativo, ese algo intangible

que separa al genio del talento

tennístico.

Fritz Mercur, el sexto, es un buen

hombre de cancha, con un hermo

so drive y un izquierdo feo, pero

no puedo imaginármelo como su

cesor de Tilden.

Wilmer Allison, el número siete,

es el más prometedor de todos. Su

escuela es perfecta, y sus golpes

variados y seguros.
'

Antes de este año, había sufri

do de dos desventajas: poca resis

tencia y falta de confianza en si

Continúa en la pág.38)



SPORTS

i CICLISTAS !

Esta serie de artículos sobre su deporte favorito le

interesan* ¡Léalos!

(En el N.o antepasado de "SPORTS" iniciamos esta serie haciendo un estudio

del desarrollo de las bicicletas).

ACERCÁNDOSE A LA BICICLETA MODERNA

Las 24 horas ciclistas

Acercándose a la bicicleta moderna

Si hemos de creer a los franceses, en

1878, un modesto mecánico llamado S'er-

gent, aplicó el movimiento motriz a la

rueda trasera y este paso fué lo que
— a

nuestro Juicio — llegó a construir la mo

derna bicicleta. En 1880, las casas ingle

sas Rover y Pionec, lanzaron ai merca

do la primera bicicleta, cuyo movimien

to se lograba por la revolución de un eje
'

colocado en lugar Intermedio de la má

quina, engranando con una cadena al pi~

ftójn de la rueda trasera. Adaptándose

una rueda dentada pequeña a dicho eje,

se obtuvo el desarrollo de la máquina, cu

ya mayor multiplicación se lograba agran

dando la rueda del eje, mientras se dis

minuía el piñón de la motriz.

Durante algún tiempo, sé construyeron

las máquinas con la rueda delantera ma

yor que la otra, aunque ambas de tamaño

pequeño y de forma parecida al biciclo.

No obstante, muy pronto aparecieron
las máqui|nas con ruedas iguales, pero

como al público y a los aficionados con

tinuaba cautivando el alto bieldo, por su

esbeltez y gallardía —

que rao acerbamios

a comprender — la bicicleta ligera, sen-

Cilla de líneas, ño fué adoptada defini

tivamente hasta 1889.

El primero de los campeones

En esta época, Carlos Terront ganó un

campeonato de 100 kilómetros, en brillan

te carrera, montando bicicleta y luchan

do contra buen número de biciclos, contri

buyendo ello al destronamiento total del

biciclo, no sin antes haberle buscado in

finitas reformas hasta el extremo de in

vertir las ruedas, colocando grande la de

atrás y minúscula la de adelante. Enton

ces es cuando se trató de poner en boga

con escaso resultado, el triciclo que ya

construyera Michaux, aparato que resul

taba pesado y de estabilidad escasa al ad

quirir velocidad.

¿Dónde se corrieron por primera vez las

24 horas ciclistas?

A Cataluña le cabe el honor de haber

organizado por primera vez una de es

tas grandes manifestaciones ciclistas, y

su institución en el calendario ciclista

español puede muy bien conceptuarse

como un enorme paso dado por el depor

te en el terreno popular. Una carrera de

24 horas, que parecía algo así como tarea

imposible, ha venido imponiéndose como

algo natural y hoy se celebra periódica
mente en todos los países con bastante

éxito, tanto en el orden espectacular co

mo en el orden deportivo.
La primera prueba de esta índole tu

vo lugar el 8 de diciern?r_r~ de 1917, en ple

na época de guerra europea.

La organizó el íClub Cicüista de Sans>.

Uno de los ases áel ciclismo francés: Paul de Drogo, vencedor de la carrera Parls-Rennes .

Cleries, aquel popular propagador del de

porte del pedal, que hoy reposa en el sue

ño de los justos, fué el iniciador de la en

tonces, gigantesca empresa, secundado

por los entusiasmos de los Oriol, Marra,

Serrat, Ramirez y otros, empresa califi

cada por muchos de locura, pues nadie

creía capaces a los corredores españo

les de terminar las 24 horas. Pero nada

pudo detener los arrestos de aquellos en

tusiastas elementos, y las 24 horas se lle

varon a cabo con un éxito formidable.

La Diosa de la Fortuna no premió por

cierto, como se merecía, el enorme esfuer

zo de los organizadorts, pues la carrera

tuvo que ser suspendida a las 21 horas de

marcha a causa de la lluvia, declarándo

se vencedores «exequo» a los tres equipos

siguientes:

Regnier-Febrer, con 4.704 vueltas; 635,

004 kilómetros.

Crespo -Tresserras (Eduardo) .

Rublo-ViUanueva .

Siguen en la clasificación: 2.0 Janer-

Martínez, con 4.699 vueltas; 3.o Regolf-

Llorens, con 4,632 vueltas.

La batalla fué eraipeñadísima hasta el

momento en que un chubasco, a las siete

de la tarde, obligó a la suspensión.
El público, no obstante, percatóse de

la valía de los corredores y de que el «te

rror» de unas 24 horas era algo así como

una exageración. •

En Santiago.

El 24 de diciembre de 1929, se realiza

ron en nuestra capital, sirviendo de esce

nario el Velódromo de Ñuñoa. Los afi

cionados y el público en general, creían

que era ridículo que nuestros pedaleros
fueran a enfrentar a los «ases» del ciclis

mo argentino: los hermanos Saavedra.

«Sports» antes de efectuarse la gran

carrera dio su pronóstico y dijo en su

oportunidad que los vencedores de las

24 horas de 1929, seria el equipo formado

por Ruz-Estay, por encontrárseles sobra

das condiciones para llegar a su térmi

no victorioso.

El 25 de diciembre a las 19 horas se da

ba término a la gran jornada y llegaba a

la raya venciendo por más de tres mil

metros a los hermanos Saavedra. Juan

Estay y Baúl Ruz vencieron con 727 ki

lómetros (Récord de Chile) .

Desde ese dia nuestros pedaleros que

daron considerados como los mejores de

Chile y los vencedores los mejores de

Sudaméríca.

(CONTINUARAN
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GOLF La nueva pe
Por Chester Horton

Iota reglamentaria

La Asociación

de Golf de los Es

tados Unidos ha

resuelto la adop
ción de una nue

va pelota, de ma

yor volumen y

menos peso que la

considera d a hoy

reglamentarla, cu

yo uso será obli

gatorio en aquel

pais, a partir del

,l.o de enero de

V1931.
No se sabe aún

si la nueva pelo
ta será universal-

mente adoptada
y desterrará por

completo a la tra

dicional de origen

Inglés; pero, en

todo caso, Intere

sará a los "gol
fers" conocer opi
niones de destaca

dos Jugadores so

bre la Influencia

que ejercerá en

las condiciones del

juego.
La nueva pelo

ta de golf mejora
rá toda cancha,

cualesquiera que

sean sus condicio

nes, porque- cam

biará en seguida
el carácter de ca

da hoyo y consti

tuirá un factor básico definido en la distri

bución de los "llnks". En adelante, los obs

táculos adquirirán mayor Importancia, mien

tras que disminuirá la representada por la

distancia, y bien sabido es que hoy, con la

pelota en uso, un hoyo no ofrece más difi

cultad que la distancia, o "yardage". El "yar-

aage" ha primado tanto como factor que, con

frecuencia, vemos en canchas modernas que

se hacen pares de 3 en hoyos de poco menos

de 250 yardas que tiene una trampa en ace

cho en el frente del "green". Esto es un golf

horrible, pero hay que reconocer que lo ha

hecho necesario la distancia que se alcanza

con la pelota actual,

La emoción aumentada que experimentará

el "golfer" al Jugar con la nueva pelota en

la cancha que frecuenta, será igual, diría yo,

al resultado que pudiera obtenerse gastando
varios miles de dólares en mejorar los "links".

En una palabra, la nueva pelota hará me

jores los hoyos ya buenos y mejorará, en for

ma notable, los deficientes. Permitirá, tam

bién, a los clubes, cambiar la disposición de

los hoyos que claramente son absurdos y, con

muy poco desembolso, o ninguno tal vez, se

podrán hacer hoyos espléndidos de los mis

mos.

Tales modificaciones de las canchas actua

les se conseguirán, a menudo, moviendo un

"tee" o estirando un "green", o, en otro caso,

desviando un obstáculo para que entre mas

en Juego, especialmente los obstáculos que

amenazan el segundo tiro, porque la carac

terística de la nueva pelota se pone más de

manifiesto en los segundos tiros que en nin

gún otro.

Otra mejora automática de la cancha de

golf que se obtendrá empleando la nueva pe

lota, es que muchos de los clubes que man

tienen este deporte no tendrán ya que preo

cuparse, en lo sucesivo, de la necesidad de

adquirir huevas extensiones de tierra, supo

niendo que ya dispongan de alrededor de 40

hectáreas. Al propio tiempo veremos desapare

cer aquellos hoyos de 440 yardas y par de 4,

a menos que se les considere como de par de

5, como seguramente habrá que hacerlo Blem-

pre que se juegue con la nueva pelota. Una

par de 4 para aquella distancia, jamás fué

nada bueno, afín con la pelota actual, porque

cuando un profesional lo cubre con la par

no demuestra otra cosa que su habilidad para

distanciar de su palo la pelota en uso, 300

yardas o más, lo que de ningún modo signi

fica la Importancia en un golf verdadera

mente bueno, mientras que el promedio de

los aficionados, miembros del club, sólo ven

en el hoyo algo que pone & prueba su buen

humor.

Estos no pueden hacer la par en tal hoyo,

ni esperan hacerla, y si lo cumplen en tres y

uno, no encuentran en ello el deleite debido.

porque sienten su impotencia para Igualar, a

su instructor. Ese mismo hoyo, con la nueva

pelota y para par de 4, podría ser acertado,

agregándole, también, quizás, un buen obs

táculo delante del segundo tiro. Con ello la

cancha ganaría algún terreno valioso y el

"golfer" aficionado podría Jugar mejor golf.

¡SIN CAPITAL'
.

PUEDE UD. GANAR

% 5C.CC
O MAS A LA SEMANA

No Importan ni su edad, ni su condición. ¡Cualquiera

puede ganarlos!

¿Cómo? Llene usted el cupón adjunto. Envíelo

a "SPORTS", y a vuelta de correo sabrá cómo

ganar cincuenta pesos o más a la semana, y

"ÍD^KT/" .-■•'"Ji'ya.'íS!
** mr^ ^-/ ™^- ■ "^ cincuenta pesos o

más, a la semana.

Ia revista deportiva más completa,
más noticiosa y mejor presenta-
da del país. Nombre

Bellavista, 069.

Casilla 84.-D. .■" Dirección:

SANTIAGO.

LA FIESTA DEL AÜTOMOtlL

"SPORTS"
auspiciará tres concursos

automovilísticos, que se ve

rificarán el domingo 19 de

octubre de 1930.

1.0—Concurso de ELEGANCIA AUTOMOVILÍSTICA.

(Premios exclusivos para damas).

2.0—Concurso de DESTREZA AUTOMOVILÍSTICA.

(Un premio para damas y otro para caballeros).

3.0.—Concurso de PERICIA AUTOMOVILÍSTICA T ME

CÁNICA. (Un premio para profesionales).

INSCRIPCIONES Y BASES en la Dirección de 'SPORTS"

Bellavista, 069, Santiago.
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Có m o obustecer 1 a s

instituciones deportivas?

¿POR QUE NO PROGRESAN LOS CLUBES?

Habla para «SPORTS» don Elíseo 2.° Guerra, destacado de

portista porteño»

Iniciada con el señor Valenzueía, se

cretarlo de la Federación de Football de

Chile una encuesta que acumule Ideas pa

ra sacudir el marasmo de la mayoría de

los clubes deportivos, vamos a iniciar tam

bién en Valparaíso la condensación del

pensamiento de aquellos deportistas, que

por su actuación, pueden hablar con ple
no conocimiento de causa.

Don Elíseo 2.o Guerra, bien conocido por

su capacidad, y ex dirigente del football

nacional, nos ha proporcionado las im

presiones que damos a continuación:

"Nada más importante que el tema que

Uds. nos presentan, a nombre de "Sports".

Puede, que de esta encuesta, salga algo

de importancia, ya que no dudo que los

diversos clubes del país tomarán nota y,

a breve plazo, tengamos instituciones fuer

tes que en verdad, no tendrán nada que

envidiar a las de nuestros vecinos. Argen
tinos v Uruguayos.
Conocemos las instituciones deportivas

desde sus comienzos, y vale la pena re

cordar que hubo muchas de gran figura
ción y que desgraciadamente han dejado
de existir.

Cuando el football empezó a tomar auge

entre nuestros aficionados en Valparaíso,
o digamos más bien, cuando se formali

zaron las competencias de una dirigente

que se llamó Asociación Atlética de Foot

ball de Chile, figuraron los clubes Natio

nal, Menzies, Valparaíso Wanderers. Val

paraíso Victoria Rangers, Sud América,

Cordillera, Badminton, La Cruz y Santia

go Wanderers. De estos clubes, sólo que

dan el Santiago Wanderers y La Cruz. Por

aquella época habia otros clubes peque

ños, que formaron otras Ligas, pero que

sería largo recordar.

Como decimos, de ese número de ins

tituciones sólo han quedado dos, y en la

actualidad tenemos otro buen número de

clubes de la Asociación Valparaíso y otro

buen lote que anda por ahí bregando me

diante el esfuerzo de algunos aficiona

dos.

La mayoría ha caído por falta de coope

ración, no de sus asociados, sino de Ic¿

nuevos.

Es decir, que si estas Instituciones hu

bieran tenido el apoyo de nuevos elemen

tos hoy estarían en situación igual o me

jor que La Cruz y S. Wanderers.

Fluye pues, manifestar, que la única

forma para engrandecer y robustecer es

tas instituciones, es buscar nuevos adep
tos, no (importa que estos practiquen el

deporte.

Si son pasados de edad, cooperarán con

sus cuotas y entusiasmo. Si son jóvenes,

mejor, porque ellos llegarán a practicar
los deportes, y posiblemente de ellos sur

jan nuevos campeones.

La principal debilidad de casi todas las

instituciones, consiste en que sus úirigen-
ies se obsesionan en un solo punto: este

:-• ¿r. concentrar todas sus actividades en

la preparación y presentación de sus pri
meros equipos, para que estos figuren en

primera línea. . . Los demás socios quedan
realmente en el vacío y lentamente viene

el desbande, y este aumenta o se hace vi

sible cuando el club ha caído en desgracia;

cuando no ha figurado en las competen

cias, etc . . . .

No solo lo abandonan sus admiradores y

cooperadores, sino también los propios ju

gadores. . . Entonces, ¿qué hay que hacer?

Deber primordial de los dirigentes, que

se. encariñan con su Institución, es formar

se programas de trabajo que atraigan nue

vos elementos . Estos nuevos elementos de

ben ser asociados, admiradores del club,

que aumenten las filas para su verdadera

estabilidad.

Ya que nos referimos a los admiradores

de los clubes, cabe decir que todos los clu

bes, en todas partes, tienen entusiastas ad

miradores y lo sensible es que no se apro

vechen. Conozco personalmente a muchos

aficionados que concurren a los campos de

juego, y que, realmente, con entusiasmo

desean engrosar las filas del club de sus

afecciones Esto que manifiesto- no es una

novedad, pues hay dirigentes que lo saben

y que desperdician una buena oportunidad,
no tendiéndoles la mano.

Este punto que he tocado, a mi juicio es

lo de vital interés para un club, no es cosa

que lo haya tratado solamente ahora que

Uds. me invitan a esta encuesta, sino que

he pretendido ponerlo en práctica, pero

desgraciadamente, no he sido llevado de

apunte. . . Como en deporte nunca he sido

un egoísta, sino que mi ambición de toda

la vida, ha sido de que el deporte surja en

nuestro pais, no tengo inconveniente en

manifestarles a Uds. cual ha sido mi plan

de trabajo.

Al manifestarlo a Uds., puede que algu
nas instituciones, ya sea de aquí o de

cualquier punto de la República, puedan

ponerlo en práctica, y con ello, consigan

el beneficio que yo he deseado para la mía.

El proyecto en sí no es una novedad,

pero si llega a ponerse en práctica, po

drá apreciarse a breve plazo el éxito.

Hará dos años, más o menos, presenté
al Santiago Wanderers un proyecto, que

puede refundirse en lo que sigue:

"El Directorio acuerda entregar a cada

uno de sus asociados una hoja que con

tenga 10 recibos con sus correspondien
tes talonarios y numeración. El socio, con

la lista indicada, deberá llenarla con diez

nuevos socios cooperadores. La cuota por

la temporada es de $5.00. Esta cuota de

cinco pesos será para formar un fondo de

reserva para la compra de un terreno

que sirva de campo de juegos. El club

tendrá autorización para retirar un 20%

de esta cuota para gastos de secretaria".

Otro factor importante que debilita a

las instituciones, es e) gran número de

clubes existentes. Por lo general estos

clubes nacen de los grandes. Incidencias

que siempre se producen, hacen salir a

Don Elíseo 2.o Guerra, ex dirigente del football

nacional.

algunos disgustados y forman tienda

aparte. También hay en esto un afán de

ser dirigente. Si se desecharan estas pe

queñas rencillas, no se produciría el des

bande.

En resumen: creo que lo más impor
tante es atraer el mayor número posible
de socios. Con una buena cuota de aficio

nados, se formará el hogar social, punto
de atracción para todos y entonces se se

leccionará a los más preparados y entu

siastas para trabajar por conseguir a

toda costa un campo de juegos completa
mente propio.
Las instituciones de Valparaíso, al' te

ner sus campos propios de juego sin con

tar a la afición en general, sólo con sus

asociados tendrían gran público y su des

envolvimiento seria fácil y progresivo.
Podría agregarles que ya hay algunas

instituciones que han dado un paso más

ffectivo h?cia uno de los puntos que les he

hablado: el cobro de cuotas Ínfimas, de

un peso mensual. Esto lo han elimina

do ya algunos clubes. Y muy sabiamente,

por cierto, ya que está probada la inefica

cia de ese cobro, que es engorroso atra

sa la cobranza y produce un recargo de

trabajo, de deudas y molestias. Una cuo

ta prudencial, semestral o anual, facilita

enormemente la formación del fondo so

cial de los clubes.

Para terminar, y volviendo a lo de los

terrenos, deben los clubes pensar que a

medida que los años avanzan y las po

blaciones se extienden, más difícil será

adquirir lo que hoy todavía presenta" fa
cilidades.

—Hasta aquí lo que nos manifestó el

prestigioso deportista.

Hacía falta aleo como

"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"
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BOY

SCOUTS

REVISTA EN LA BRIGADA

«ALCIBIADES VICENCIO»

En el campamento, los scouts danzan al modo indígena.

Como una demostración del grado de adelanto y para cumplir dis

posiciones reglamentarlas, la Brigada de Boy Scouts "Alcibfades Vlcen-

clo" de esta capital, se presentó no hace mucho en su revista de Ins

pección anual.

En el amplio gimnasio de la Escuela de Educación Física, que du

rante tantos años ha servido de hogar a la brigada fundadora del scou

tismo chileno, pudimos presenciar los interesantes trabajos del variado

programa.
Una correcta presentación de 25 muchachos muy bien uniformados

y equipados, dló la primera buena impresión de conjunto. Al frente de

los scouts su entusiasta y activo comandante, señor Rafael Gil, secun

dado eficazmente por su ayudante, señor Eulogio Vergara.

EXAMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.

Se inició la revista con la interrogación de los scouts sobre los diez

principios de moral que forman el Decálogo, base fundamental de la

escuela de Badén Powell, tan admirablemente dictados por el fundador.

Con toda corrección los niños dieron respuesta a las preguntas que

se les formulaban sobre la historia de nuestra bandera nacional, pro

mesa del scout y saludos.

Con rara maestría y rapidez se realizó en seguida un concurso de

nudos, esta útil y práctica enseñanza que todo scout recibe al iniciarse

en las filas y cuya aplicación encuentra en sus primeros pasos de la

vida de campamento. En esto advertimos una novedad, pues hasta aho

ra habíamos visto ejecutar los nudos pero no aplicarlos prácticamente;
asi vimos transportar a un ahogado con una simple cuerda, atar un

tronco sin dañarlo, trasladar un cubo para el agua, etc.

La práctica de los primeros auxilios en casos de accidentes tuvie

ron también una correcta presentación, llamando la atención la res

piración artificial por el sistema Schaffer, la construcción de una ca

milla improvisada con dos báculos y dos blusas del uniforme. Estos nú

meros merecieron el aplauso de la concurrencia.

No menos correcta fué la presentación del scout Hernán Iturria

ga con sus ejercicios de fazo y cantos scoutivos.

CEREMONIAS EDUCADORAS.

Hasta aquí los trabajos de enseñanza práctica scoutlva desarrolla

dos, como hemos dicho, en forma correcta y lucida. Vamos a preocu

parnos de las ceremonias que nos cupo ver y que ambas son una nove

dad para la organización de que nos ocupa: la "Iniciación del Scout" y

el '"Tribunal de Honor".

La primera representa el ceremonial con que se reviste la entrada

de un nifio a las filas del Scoutlsmo. Daremos una rápida descripción
de ella. La brigada formada por decurias en la sala del cuartel espera

La brigada Alcibfades Viccnci*», de excursión a la cordillera.

con viva curiosidad al nuevo compañero que ya llama a la puerta. Se

le invita a pasar, explicándole el comandante la importancia del paso

que va a dar; su ingreso como scout. Se le Interroga sobre los exáme

nes rendidos, la ley y promesa, pidiéndole que diga si no ha compren

dido algún concepto, y después de tomar la promesa de estilo el jefe
le dice:

"La insignia que ahora usáis, la flor de lys, tiene tres hojas que

representan los tres principios de la promesa: el amor a la patria, la

ayuda para con los semejantes y la obediencia y cumplimiento de la

ley del scout. Al llevar esta insignia debéis obrar como lo hacen los bue

nos scouts. Sois un scout. Os doy la bienvenida como scout de la brigada
"Alcibfades Vlcencio", en donde todos somos tus amigos para ayudarte
a hacer el bien".

El decurión más antiguo ordena tres "rashs" por el nuevo camarada.

EN TELA DE JUICIO.

No menos interesante es la ceremonia del "Tribunal de Honor" pre
sentado por primera vez por la brigada que nos ocupa. Está destinado

a juzgar las faltas que puedan cometerse en el campamento o en una

reunión de la brigada.
De la cania de provisiones del campamento se han desaparecido

especies. La brigada esa misma tarde hizo trabajos fuera del campa
mento y las decurias salieron en distintas direcciones a cargo de sus

respectivos jefes. Al regresar el decurión de los "Gatos" dio cuenta al

comandante del robo y culpa a un determinado scout. Se constituye
un tribunal formado por el comandante, su ayudante y un oficial, pro-
cediéndose a interrogar al acusado, se escucha la defensa del decurión

respectivo y se piden explicaciones al jefe de los "Gatos". En seguida
se suspende la audiencia para reabrirse poco después, dándose lectura
al fallo que absuelve al acusado.

Todo este ceremonial tiene un fondo muy educativo y mueve a los

propíos scouts a discurrir la defensa de su compañero, sancionando a

su vez la falta cometida, si ésta se comprueba.
Tanto la "Iniciación del Scout" como el "Tribunal de Honor" deben

estudiarse por el Directorio General de la Asociación para Implantarlo
en su reglamentación.

Como puede verse, la revista de la Brigada "Alcibíades Vlcencio"
ha sido este año interesante y novedosa, y con esto no ha hecho otra
cosa que confirmar los juicios que sobre ella se han formado los diri

gentes del scoutismo nacional.

A. V.

Ante una mesa improvisada



SPORTS

Métodos modernos de patinaje con SKlb

Lecciones para el público chileno

Por GUENTHER OELTZE VON LOBENTHAL

Cómo debe bajarse en arco.

Exclusivamente en Chile hemos venido

proporcionando a nuestros lectores inte

resantes artículos que demuestran los «se

cretos» de un deporte completamente nue

vo y poco difundido en el país. Nos refe

rimos al patinaje en skis, que muy pronto
tendrá numerosos adeptos, si considera

mos que la Cordillera ofrece incontables

oportunidades a los excursionistas. Los

artículos han sido ilustrados especialmen
te para «SPORTS» por su joven autor, el

campeón de Alemania, Guenter Oltze von

Lobenthal, con fotografías tomadas en el

mismo terreno.

El arado con vueltas sobre la nieve.

Es menester ensayar mucho este ejerci
cio para llegar a dominar su técnica por

completo. Se comienza por el ejercicio del

arado simple sobre la nieve, sin dar vuel

tas. Los ejercicios mismos proporcionan

gran satisfacción, porque como al iniciar

se en ellos el aprendiz está un poco en

trenado, no le cuesta tanto trabajo.

Aquí tengo que llamar la atención ha

cia una falta que se comete con frecuen

cia y se refiere a la posición
del cuerpo. Para obtener la

posición adecuada, conviene
doblar bien el tronco y las

rodillas. Así quedará en la

actitud deseada para la ba

jada y el vuelo.

En la cordillera chilena

hay que acostumbrarse des

de un principio a vencer

cuestas muy escarpadas. Es
to exige un poco de coraje y

no hay que desanimarse.

El método más sencillo pa
ra descender es formando

serpentinas. Así como se pro

cedió al subir, se hace al

bajar. Si quiere hacer la

serpentina en sentido con

trario, suba con un pequeño

paso hacia la cuesta para

quedar en posición de repo

so y en seguida se vuelve

del mismo modo, deslizan- <

dose en la nueva dirección.

Estando más perito en es

te deporte, no basta este

procedimiento para descen

der. Se comenzará entonces

con los vuelos. Tanto los

vuelos como las vueltas con

tribuyen a dar mayor firme

za y permiten frenar con

más facilidad.

La vuelta más sencilla es

aquella que podemos des

prender del ejercido deno

minado arado de nieve. Pa

ra hacer la vuelta a la iz

quierda, se apoya sobre el

ski del mismo lado, doblan

do también lá rodilla iz

quierda, mientras que la

otra permanece casi rígida.
Los palos van hacía los lados y atrás; los

palos y caderas dan una vuelta hacia la

izquierda. Sí se quiere volver al otro lado,
se hacen los mismos movimientos, pero en

sentido contrario. En este ejercicio debe

guardarse siempre la misma posición, tra

tando de mantener los extremos de los

skis bien separados, sobre estando perpen
dicular a la cuesta.

Si se vuelve la cadera, apoyando el peso

del cuerpo sobre el ski de adentro, se ve

rá que la vuelta resulta sin hacer grandes
esfuerzos.

Una vez que se haya aprendido bien

este ejercicio se podrá gozar libremente

una bajada sin interrupciones. Pero todo

esto lo supera el vuelo, que es el verdade

ro placer del patinador de skis.

Bajada con arcos y serpentinas.

Cuando se ha aprendido bien el ejerci
cio arriba mencionado, se está en condi

ciones de apreciar la diferencia que exis

te entre éste y el que mencionaremos en

seguida.

En el arado sobre la nieve, se va aran

do con ambos skis uniformemente, se for
ma un triángulo de lados iguales. En es-

EI arco del arado en la bajada.

Una actitud clásica en la bajada

te sistema de bajada con serpentina y ar

co avanza siempre uno de los skis, mien

tras que el otro queda en. dirección obli

cua, como oponiendo resistencia. Hay que

tener muy presente esta actitud para

comprender más tarde los vuelos.

Si se quiere apoyar en el ski izquierdo
sin dar una vuelta, permanece el ski de

recho como para la partida, perpendicu
lar a la bajada. El movimiento del arado

se efectúa con ambos skis, mientras que

en este movimiento se hace con uno so

lamente, quedando el otro en posición de

resistencia.

Se acerca la punta del ski Izquierdo al

ski derecho, que se desliza. El talón iz

quierdo ejerce presión para mantener el

extremo del ski izquierdo bien separado.
Al apoyarse con el derecho, debe mante

nerse la punta derecha hacia el ski iz

quierdo. El talón derecho hace aquí el es
fuerzo para mantener el extremo del ski

derecho bien separado.
Tanto de esta posición como del arado,

se puede partir para correr los arcos.

Para correr el arco a la izquierda, sé

apoya el ski derecho hacia la derecha. La

cadera da también la vuelta como en el

arado hacia la pendiente. Los brazos y pa
los ejecutan igualmente el

mismo movimiento. El peso

del cuerpo descansa sobre la

rodilla derecha.

El arco «Cristianía».

El ejercicio anterior es

uno de los últimos que se

ensaya, para llegar al as de

los arcos, que se denomina

«Cristianía». Este se puede

practicar en cualquier terre

no nevado. La persona que

logra dominarlo, vence sin

dificultad cualquier terreno.

Este ej ercicio es suma

mente difícil y no todos lo

gran aprenderlo, por mucho

que lo ensayen.

Comenzamos aquí hacien
do un arco a la izquierda.
(Continúa en la pág. 36).
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Deliícias CAMPING «Efe ."•(
La naturaleza ha

favorecido nuestro

país con los más be

llos paisajes y un cli

ma ideal. Numerosos

ríos bajan de la mon

taña a la costa y en

todas partes existe un

rincón que Invite a la

vida al aire libre.

Sin embargo, el

camping no está di

fundido entre nos

otros, justamente, por

que nos sobra donde

practicarlo.
Es realmente admi

rable observar la vi

da que hacen los ha

bitantes de otras na

ciones, especialmente
en Europa y Esta

dos Unidos, donde se

busca en la práctica

del camping, la dis

tracción de algunos

deportes como la pes

ca, que ayuda consi

derablemente a obte

ner el descanso inte

lectual del hombre

que trabaja activa

mente en las grandes

ciudades.

Es de lamentar que

en nuestros ríos, no

se fomente la crianza

de peces, crianza que

ha preocupado en

otras partes a las au

toridades, justamente
somo un aliciente pa

ra desarrollar el cam

ping.
La esceha que ilus

tra esta página, bien

podría reproducirse

en nuestro país. Ríos caudalosos, parajes

apropiados, caminos fáciles, son y deben

ser motivos de atracción para la vida al

aire libre, y sin embargo, si no es bajo el

techo de suntuosos hoteles, nuestros auto

movilistas, en general, no salen de San

tiago a hacer esa vida a todo sol, y por lo

general, quienes la hacen, buscan otros

clubes, en donde encerrarse a jugar brid-

ge, o a conversar al lado del mesón, lo que

Ü_ *;*^J;4í«Í^

l'nn escena tiplea de la

resulta más nocivo que la misma vida en

ciudad.

Tenemos lagunas cercanas a Santiago,

ríos caudalosos en todo el país, lagos en

las regiones del Sur, propicios para crian

za de variedades de peces que despierten

la práctica de este deporte, pero nada ha

cemos por aprovechar nuestras ventajas,

y menos aún por despertar el interés del

camping.
Es posible, que esta ilustración despierte

interés entre los automovilistas y poco a

^V**" a-_ ;

Ida de camping.

poco se difunda entre nosotros esta salu

dable práctica. Hoy por hoy, la radio apli
cable al automóvil y las comodidades que

nos brindan los coches modernos, hacen,

fácil y cómoda la vida a todo aire.

Ojalá que con la llegada de la primave

ra, los poseedores de automóviles sepan

encontrar y apreciar las bellezas que la

naturaleza ha brindado pródigamente a

Chile, y que, por lo general, sólo saben

reconocer los viajeros que llegan al país
como turistas.

Una escena típica de la vida de camping

AUTOMOVILES.-Abaratamiento de los coches de 8 cilindros

Los coches de ocho cilindros están in

vadiendo los "dominios" de los de seis, que

forman la llamada "categoría media". Los

modelos para la "campaña de 1931", que

irán apareciendo en las semanas próxi

mas, serán todos—o casi todos—vehícu

los de ocho cilindros de "precios popula

res".

La tendencia al abaratamiento de los

nuevos modelos es ya un asunto resuelto,

en todas las categorías. Sin embargo, hay

algunos tipos en los cuales esas reduccio

nes no se producirán. Tal, por ejemplo,

los de propulsión delantera.

Hasta hace pocos meses, parecía, más

que posible, probable, que no tardarían

mucho en aparecer los primeros modelos

baratos de ruedas delanteras motrices:

Sabíase que uno de los más fuertes fa

bricantes de automóviles estadounidenses

estaba realizando experiencias con idea

de crear modelos de ese sistema a pre

cios que no excedieran de 1,000 dólares.

Esas experiencias, contra las previsio

nes optimistas de la generalidad, consti

tuyeron un fracaso en el sentido indica

do, y el mencionado manufacturero aban

donó finalmente su idea. En la actuali

dad, sólo un fabricante continúa ocupán
dose de la preparación de un nuevo mo

delo con propulsión delantera,
■

que ven

drá a sumarse dentro de poco a los Cord,

Ruxton y Gardner, que son los únicos que

hasta ahora se fabrican en los Estados

Unidos.



¿Dará Tarapacá los futuros campeones chilenos en carreras de medio fondo?
(Continuación de la pág. 4)

manees notables. Son atletas con

cualidades sobresalientes, que, bien

trabajadas, han de dar cuando me

nos ,dos hombres para el futuro

cuadro internacional.

Rodolfo Viollo, elemento que ya

ha participado en una selección

nacional, sin éxito, ha progresa

do mucho en el presente año, y

bien preparado exclusivamen t e

para los 800 metros, en una pista
que no saa la de Iquique, bajaría
de inmediato a dos minutos.

Osear Díaz es un novel corre

dor de 18 años, que es la mejor
promesa tarapaqueña, en el tor

neo de novicios y perdedores efec

tuado en Iquique en el mes de ju
nio último, corriendo por primera
vez, marcó 2.10; dos meses des

pués, con escasa preparación, en

el torneo de todo competidor, en
tró segundo de Viollo con dos mi

nutos seis segundos. (Para consi

derar la bondad de estas perfor
mances, hay que recordar el mal

estado de la cancha del Estadio

iquiquefio en construcción, donde

los corredores, en varios sectores,
deben abrirse al centro de la can

cha para buscar las partes duras.)

Azocar, en los 1,500 metros, y
Mario Guerrero en los 800 - me

tros, son los otros elementos que
en breve se harán presente con

performances de valer.

Iquique, que es la ciudad del

norte que cuenta con mayores ac

tividades deportivas.- debía contar

con un entrenador residente, bien
se lo merece el numeroso núcleo
de muchachos que se dedican al
hermoso deporte. Los mejores, bajo
la constante vigilancia del entre
nador y recibiendo dia a día nue

vos conocimientos, pronto entra
rían a figurar entre los astros de
nuestro atletismo.
Se anunciaba por estos días la

llegada por esos lados del entre
nador señor Aníbal González.

CARLOS GUERRERO.

¿Quién de estos tennistas

{Continuación de la pág. 29)

mismo. Allison es oriundo de Texas, del

gado y quemado por el sol de esa región

de los desiertos. Los calores húmedos del

norte, cuando iba a competir en Forest

Hill, lo echaban a perder y no era capaz

de llegar en todo su vigor hasta el quinto

set. Las campañas de estos últimos años

lo han endurecido, y sus victorias le han

dado esa confianza que antes le faltaba.

Mientras Van Ryn y Lott, parece que

no dan más, Allison deja la impresión de

que está en sus comienzos y que es capaz

de llegar muy lejos, y si nó, que lo diga

su reciente victoria sobre el incompara

ble Cochet.

sucederá a Tilden?

Su volea es la que le da la superioridad
incontrarrestable. En ella se asemeja a

Borotra. Es tan segura, que si el oponen

te eleva la pelota cuando Allison está en

la red, puede dar por perdido el punto.

El remache es formidable y magnífica
mente colocado. De todos los tennistas,

Allison es el único que tiene pasta para

suceder a Tilden.

Tiefne pasta, pero no será su equiva

lente. Porque no se repetirá el caso de

Tilden: un hombre que combina el espí

ritu dramático más intenso (y la voluntad

indomable, con todos los caprichos y el

egoísmo de una prfma-donna. Gústele a

Ud. no, tiene que reconocer que Tilden no

ha compartido la fama con ¡nadie y que

aún Cochet y Lacoste son figuras pálidas
en las canchas, al lado suyo, aún cuando

lo derrotaran. Enciende uní entusiasmo

en los espectadores como nadie. Las can

chas de Wimbledon o de Forest Hills que

dan sin aliento cuando Tilden está allí

ganando espectacularmente cada punto.
Convierte el juego en una obra de arte.

Tilden es el más artista de todos los hom

bres que hayan manejado alguna vez la

raqueta en las competencias mundiales y

cuando él se vaya, nadie habrá que le re

emplace en esta faz.

La fiesta anual del automóvil
(Continuación de la página 15).

bre el coche en general. Habrá categoría

especial para caballeros y categoría es

pecial para damas.

La prueba de pericia mecánica.

El tercero de los concursos que consulta

el programa festival, estará reservado pa

ra profesionales, digamos, para aquellas

personas que hacen del trabajo automo

vilístico su profesión u oficio habitual.

Consistirá en una competencia de peri
cia automovilística y mecánica. Los par

ticipantes deberán arreglar ante el jura

do desperfectos y pannes simuladas en

un coche determinado y serán premiados
los que. lo hagan eon más perfección y

en menos tiempo. Será este un concur

so en que realmente se pondírá a prueba
la pericia de los competidores.

Otras atracciones

El programa del festival consultará

también otras atracciones que darán ma

yor realce al espectáculo, que, como he

mos dicho, será a beneficio del Patronato

Nacional de la Infancia .

Para inscripcioffiles y mayores detalles,

consúltese a la Dirección de «Sports», Be

llavista, 069, Santiago.

Métodos modernos de patinaje con skis
(Continuación de la pág. 34)

El ski exterior es el derecho. En el mo

mento que se pasa del vuelo a la posición
firme, se hace avanzar el izquierdo, dando

a la vez vuelta la cadera. En la posición

final, queda la punta del ski izquierdo de

lante del derecho. El cuerpo permanece

inclinado hacia adelante.

Para formarse una idea más clara del

movimiento que se lleva a cabo, hay que

imaginarse un piso sobre la nieve, sobre

el cual quisiéramos sentarnos, dando una

vuelta.

Este ejercicio se puede dividir en 5

tiempos, que son los siguientes. (Dando el

arco a la izquierda).

l) Posición de partida como para la ba

jada acostumbrada.

"BIBLIOTECA Z I G*Z;A. JG'.

Publicación maravillosa. ■''

2) Apoyo del ski derecho.

3) Una vuelta de más o menos 120 gra

dos.

4) Acercar el ski izquierdo, volviendo al

mismo tiempo la cadera.

5) Posición final. La punta izquierda

delante de la derecha. El peso del cuerpo

hacia adelante. Los skis en dirección pa

ralela, dejando entre sí un trecho de 40 a

50 cm.

El «Cristianía» se emplea sobre todo pa

ra poder frenar al vuelo. Sirve sobre todo

para bajar terrenos muy escarpados. Sa

biéndolo a la perfección ya no es necesa

rio valerse de las serpentinas.

El buen patinador de skis, hace giros

para uno y otro lado de la bajada, en se

guida toma un gran vuelo para un lado,

llagando así a la posición de reposo.

Dudo que en el transcurso de un solo in

vierno un estudiante progrese hasta em

prender los distintos vuelos.

Con esto queda terminado el curso teó

rico para los principiantes. En la próxi
ma temporada hablaré sobre la técnica

más avanzada de este deporte,

AHUMADA 32

OFRECE

500 hojas cartas
400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$ 20
Despachos a provincias
únicamente contra pa
go anticipado de J 25*-

teo por $ 1.40

"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"
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Gráfi

Grupo de deportistas del Deportivo Naval de Valparaíso.

El aficionado Enrique

Portilla, uno de los

"buenos" do Antofagas
ta.

ÉÉiL..k^.
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.M 65 CABALLOS DE POTENCIA

VELOCIDAD

y BELLEZA I
#2 kilómetros

por hora

Ei

El nuevo Willys Seis correrá a 5 kilómetros

por hora en engranaje de alta velocidad o

a 72 kilómetros por hora en segunda velo

cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forza el motor

del Willys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. £1 motor de 65 ca

ballos y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil.

Además de esas cualidades, la Willys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de

una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi

nadas para representar la bella simetría de

sus líneas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la delicadeza

con que ha sido construido este automóvil
hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha

ofrecido jamás un cúmulo semejante de

cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Willys Seis. El concesionario Willys-Over-
land más cercano se verá complacido en

darle una demostración.

WILLYS SEIS
MAGNANI Y LINDGRE

CASILLAS: 3009-136-D. — DELICIAS, 2425 — TELEFONOS: 88124-65161

AUTOMÓVILES FINOS W1LLYS-OVERLAN1



pmm
%*%?¿-Wr&ñ-v

OCTUBRE 3 DE 1930

"'¿¡téjá

SPORT8 1



2 SPORTS

El Subteniente Don

GUILLERMO LARENAS, del regimiento
n.- ó «chacabuco

nos relata su vida deportiva
V%M~~i

Uno de los militares que por

su entusiasmo y actuación se

ha distinguido en el ambiente

deportivo penquista, es el sub

teniente Guillermo Larenas,

más conocido por "Memo" La

renas. Hemos obtenido que- nos

cuente, para nuestros lectores,

los principales pasajes de su

vida deportiva que, por cierto,

ha sido intensa.
—Me inicié — nos refiere —

en el Colegio de los Padres

Franceses, en ésta, fuimos los

primeros que jugamos basket

ball en Concepción. Después,
me fui al Instituto de Humani

dades, a Santiago y ahí jugué
como Ínter-derecho por la Aso

ciación Escolar.

Volví nuevamente a Concep

ción y estuve algún tiempo em

pleado en la Caja de Ahorros.

Con el equipo de la Caja fui

mos a jugar contra el seleccio

nado bancario de Chillan e hi

ce ahí mi primer partido de

guardavallas. Ganamos en

aquella ocasión por 4 a 1. Esto

era en 1924.

Jugaba oficialmente por el

Liceo, en 3.a división. Luego hi

ce mi servicio militar en este

mismo Regimiento y ahí ju

gué en las competencias inter

nas y contra otros Regimien
tos,

—¿Ha hecho solamente foot

ball?
—También practicaba atle

tismo, y en 1923, tomé parte en

el torneo de novicios, defen

diendo al "Esparta". Con seis

atletas ganamos el torneo y te

nía entonces buenos compañe
ros, tales como Ibar, Edo. Cam

pos, etc.
—¿Y como cadete?

—En la Escuela Militar hacía

mos deportes en general y sólo

participé en competencias in

ternas. Al recibir el grado de

subteniente, fui destinado a

Antofagasta y empecé a jugar

de lleno football. Jugué por el

primer equipo del Regimiento

Esmeralda, que estaba enton

ces afiliado a la Liga (ahora

Asociación). Teníamos ahí un

buen once y los mejores eran

Achante y Herrera. El princi
pal partido fué contra el "Ata-

cama", que era el campeón de

todas las temporadas. También
nos ganó a nosotros por 1 a 0.

Ese ha sido el mejor partido
que he hecho. Barajé por lo

menos unos veinte "cañonazos"

y por esta performance la Li

ga me tomo en cuenta para el

seleccionado- También Jugamos
contra el "Chalaco" y empata
mos a 3 goals; contra la Liga
Loa, perdimos 2 a 1; con el

Sportivo Buenos. Aires, perdi
mos 3 a 0; con el equipo del

Instituto de Educación Física,
ganamos por 5 a 1- Durante la

selección nacional, fuimos Cor

tés y yo como arqueros a Iqui
que, en 1928.

También fui a Santiago en

1929 con la selección de la pri
mera división a la Olimpiada
Militar. Entonces ocupamos el

tercer lugar.
—Su vida de oficial, ¿le de

jaba tiempo para los deportes?
En el Regimiento hacíamos

football, basketball, atletismo,
natación y box. Los dos años que

estuve ahí gané en atletismo

el salto alto con 1.60 m. y ocu

pé el segundo lugar en el salto

largo.
—¿No desafiaban ustedes a

los equipos de la Armada?

—¡Por cierto! Jugamos con

el "Caradoc", con el "Prat" y

con,el "Blanco". El Regimiento
"obtuvo en 1929 primer premio
en 2.a y 3.a división. El primer

equipo ganó las Copas "Chan-

dler" y "Sabella".
—¿Y en Concepción?
—Aqui sólo se hacen compe

tencias internas de football,

basketball, atletismo y box. En

las competencias de la Asocia

ción de Football juego por el

Lord Cochrane. Tengo a mi

cargo en el Regimiento la Sec

ción Football- El comando da

bastantes facilidades y demues

tra mucho entusiasmo por los

deportes.
—¿Cómo formaría usted un

team local?

vt
.f:f.f0$>*

Subteniente don Guillermo Larenas.

—Con Pino; Figueroa y Or

meño; Caro, Galleguillos y Ve

negas; Navarro, Feo. Coddou,
Martínez, Horacio y A. Coddou.

—¿Guarda usted recuerdo

especial de sus contiendas?
—Jugábamos en Antofagasta

un partido contra el equipo
marino del "Blanco" y el juez
ordenó un tiro penal contra
nuestros contendores, lo que
motivó algunas protestas de és
tos. Se le dijo al jugador encar
gado de servir la falta, que lo
hiciera con tiro débil o desvia

do; éste lanzó la pelota
despacio al cuerpo del arquero
del "Blanco", pero éste se hizo a

un lado y dejó pasar la pelota,
marcándose así el goal. Mo
mentos después, el wing iz

quierdo lanzó un tiro largo a

mi arco desde media cancha y

llegó débilmente; pero yo
—

para compensar — dejé pasar
también la pelota. Creo que era

lo que me correspondía, y me

prodigaron una salva de aplau
sos.

E. G, M. ;

Atletas y boxeadores del Regimiento "Guías", de Concepción: Camas,
campeón de peso liviano; Pizarro, campeón de peso pluma. Atletas:

Delgado, Vivanco, de la Vega, Mellado, Condesa y H. Rodríguez.

Equipo de basketball del Regimiento "Guías", de Coacepción, compues
to por L. Munizaga, A. Vivanco, R. Astete, H. Gorigoitía, J. Loyola y
R. Baeza.



Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas
verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos

trada i y dolor de cabeza causados por el sol o cl

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

@,FIASPIRINA
. es llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

A buso de Éter compuesto etánlco del Soldó orto-oxlbenzolco cotí 0.06 gr. Cofef„_
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Contra

todo

DOLOR

ya sea reumático, neurálgico o
muscular el Linimento deSloan dará

siempre alivio. Parece increíble como

penetra y calma. Excelente también para
golpes, congestiones, terceduras.

LINIMENTO DtSLOAN
MATA DOLOR.ES
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¡¡¡QUE FELICIDAD!!!

Leer

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Ya no hay necesidad de gastar $ 8

o $ 10 en un libro.

Por $ 1.40
«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

edita quincenalmente obras escogi
das de los mejores autores.

Pedidos y Subscripciones a:

EMPRESA «ZIG-ZAG»

Casilla 84-D :-: Santiago
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De la Olimpiada

Universitaria

. En 7 dias más los deportis

tas de todas las Universidades

del país, se concentrarán en

Santiago con motivo de los

Terceros Juegos Deportiv o s

Universitarios.

El entusiasmo entre la mu

chachada es, a medida que se

acerca la fecha del campeo

nato, más manifiesto, pues, no

obstante ser vacaciones, los

entrenamientos continúan en

forma intensa.

En las dos ocasiones anterio

res, los representantes de la

Universidad de Chile han ob

tenido la mayoría de los triun

fos.

Sin embargo, este año, con la

venida de. atletas penquistas y

de bien entrenados Jugadores

de football y "basketball, el pro
nóstico se presenta difícil, tan

to más cuanto, que la Univer

sidad Católica ha venido pre

parando a su gente para "pe

lear" punto por punto a la Uni

versidad del Estado, confiando

en que este año "la llegada"

en el cómputo general será es-

trecha

Pero, nada más interesante

a este respecto que oír la pala
bra del secretario de la Con

federación Universitaria de De

portes, señor Eduardo Salgado.
uno de los deportistas univer

sitarios más entusiastas y tra-

Olimpiada Universitaria apa

siona a los estudiantes, porque

allí se dirimen las superiorida
des que "amasan" los mucha

chos con la mira de llegar a

vencer en el campeonato.
Tenemos comunicaciones ofi

ciales anunciando la venida de

Concepción y Valparaíso. Por su

parte, las dos Universidades de

Santiago van este año a una

lucha estrecha en sumo grado.

LA ORGANIZACIÓN.—

En la reunión última hemos

determinado el plan general de

la organización, que le daremos

este año a los Terceros Jue

gos Deportivos. Desde luego, las

justas durarán desde el 10 de

octubre hasta el 13. La esgri

ma será la primera rama que

entrará en acción, pues, se ha

adelantado la fecha para el 8,

en vista de que las ruedas eli

minatorias se prolongan dema

siado.

Los premios y parte del fi~

nánciamiento han sido ofre

cidos por la Dirección Genej

ral de Educación- Física, de

modo que este año' no se tro

pezará con apuros de última

hora, que resentían seriamen

te la organización. _
-.

COMO SE PRESENTAN LAS

PROBABILIDADES.—

APASIONA A LOS ESTUDIAN

TES.—

—Una vez más, empieza di-

ciéndonos el Joven Salgado, la

Sin pretender hacer un pro

nóstico, ya que ustedes . me lo

piden, nos contesta Salgado,
debo manifestar que la lucha

principal estará entre las dos

Juan Bergen, uno de los atletas más completos de la Universidad de CMIe.
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NOS HABLA D. EDUARDO SALGADO,

Secretario de la dirigente máxima del de

porte estudiantil.

Eduardo Salgado, secretarlo de la Confederación Universitaria de Deportes,
es tan buen dirigente como tennista.

Universidades de Santiago. Con

cepción y Valparaíso traerán

con seguridad un equipo fuer

te en basketball, tiro al blanco

y football donde, si no acusan

superioridad sobre los santia

guinos, por lo menos, tienen

chance para vencer.

Tennis, esgrima, atletismo,

ping pong, natación y box, ven

drán a decidir más claramente

la situación entre

LA CATÓLICA Y LA CHILE.—

En el primer deporte se ve

clara la chance .de la primera
Universidad, por intermedio de

S. Deik, P. Ossandón y P. Tru

llenque. En el segundo, todos

los anos la lucha ha sido in

tensa, mas, ha vencido la Chi

le. Es_en atletismo donde la

suerte decidirá, a mi Juicio,

pues debemos considerar que,

si bien la Universidad del Es

tado posee grandes figuras

atléticas, su gente no se ha pre

parado en el año, a lo que debe

agregarse la ausencia de ele

mentos tan valiosos como Mou

rá, Botlnelli, Bustamante y

Valencia, que eran puntos se

guros en los torneos universi

tarios. En cambio, la Universi

dad Católica, careciendo de

campeones destacados, salvo

una o dos excepciones, tiene

un equipo parejo y entrenado,

de modo que irá a Jugarse una

carta muy probable.
Box es otra de las ramas en

la que la Universidad Católica

debe imponerse. Ping pong, na

tación, presenta a las dos Uni

versidades casi en idénticas

condiciones, aunque la Univer

sidad del Estado, justo es re

conocerlo, lleva alguna delan

tera.

EN TODO CASO.—

Continúa el secretario de la

Confederación Universitaria, el

campeonato será una de las

luchas deportivas más intere

santes de los últimos años, en

las que habrá técnica, buenas

performances y hasta records,

Será, hablando en general, una

demostración palpable del pro

greso del deporte unlversita-

¿IREMOS AL PERÚ?—

No quiero dejar pasar esta

oportunidad Ique me brinda

"SPORTS", para decir que, po

siblemente, se haga a fines de

año una jira al Perú. En este

caso, la Olimpiada nos dará la

ocasión de conocer a los pro

bables candidatos para inte

grar nuestra delegación.

LA OBRA DE LA REVISTA.—

A una última pregunta nues

tra. Salgado nos responde:
—Agradezco, en mi carácter

de universitario, el interés que

ustedes vienen tomándose por

todo lo que sea deporte estu

diantil, lo que, sin duda, ha

contribuido a levantar el en

tusiasmo entre la muchacha

da. La obra de "SPORTS" está

bien y merece nuestro agra

decimiento.
ONGOLMO.
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Los primeros pasos hacia la carrocería tipo Tanque. Un coche Delage, que participó -«on éxito en

un concurso de elegancia, en Taris, realizado recientemente. Eso no obstante, el modelo se aleja
ruin ríe la carrocería del futuro.

El Automóvil

del porvenir
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CARROCERÍAS Y

DEL PROPIO MECANISMO DEL AUTOMÓVIL

SERA ABSOLUTA ANTES DE POCOS AÑOS

Si alguien hubiera dicho en 1910, que los tipos

de automóviles que vencieron én los concursos de

elegancia de esa época, eran ridículos, incómodos,

inseguros y si se quiere irracionales, la gente se habría
icitíu. Y, sin embargo, comparados con los modelos
de 1930, resulta, cuando más, que se les concede lu

gar en un Museo de Locomoción. -

Igual fenómeno tiene que ocurrir fatalmente en

los veinte años que transcurran desde la fecha a

1950, tanto más ahora, en que el período de pro

greso y de evolución ha tomado un desarrollo mucho más rápido. Es
bien posible, pues, que podamos empezar a reconocer desde ahora, que
no pocos de los automóviles modernos, son ridículos y antiestéticos, in
cómodos y poco eficientes para las necesidades del público en general

Por lo menos, ya comienzan a perfilarse como audaces teorías 'de
fabricantes avanzados, algunos diseños, que han pasado del papel a la
realización práctica.

Pero, ¿cómo serán los automóviles de aquí a veinte años más?
Trataremos de contestar, de acuerdo con la concepción de algu

nos especialistas en la materia.

El chassis del futuro. Desaparecen los largueros, y todo se re

duce a un brazo central, sobre cl que descansaran motor, ac

cesorios y carrocería. Desaparece el eje delantero y se asegu
ra una mayor solidez.

a adoptar ese sistema, cuyas ventajas son

múltiples, comenzando por la propia re

sistencia.

UN SEDAN DE 1940

Tenemos como ejemplo lo que podrá ser

un Sedan de seis asientos, para dentro

de pocos años más. Demás está decir que

el motor será por lo menos de 8 cilindros,

Tendrá la apariencia de un gran cofre,

alargado artísticamente en sus extremos,

asegurando con ello una mayor comodi

dad de los pasajeros. Es posible que el

■tipo de tracción se modifique, y que la

tracción delantera diseñada en el Chas-
'

sis del futuro, que ofrecemos como ejem

plo, permanezca posterior, copiada direc

tamente al cardan de atrás.

El coche moderno nos ofrece un sin

número de. molestias. La visual lateral

absoluta está impedida para el vía* ero.

El peso de los coches es demasiado gran

de, el centro de gravedad sobradamente

alto. La posición del conductor impide

desde la mitad del chassis una vista facial

en las cruces y esquinas peligrosas. El

avant tren es quien explora la vía, antes

que el conductor. Todo, en el coche mo

derno, no obstante el progreso alcanzado,

lleva al pasajero consciente, la noción de

un peligro cons

tante. Aparte de

todo esto, no ha

blemos de los mo

tores de enorme

cilindra, d a, que

cuestan en man

tención sumas

enormes. Esto es,

a grandes rasgos,

la serie de defec

tos del coche mo

derno.

El culto de la

línea alargada de

los años presen

tes ha creado au

tomóviles largos,

interminables, di

fíciles de condu

cir y guardar, en

las habitaciones

modernas.

E L CHASSIS

Es casi seguro que los largueros del chassis se habrán suprimido
por completo. Justamente estos largueros, son causas de construcción
defectuosa e incómoda en las carrocerías. Por ellos, y por razones de
diferencial en los automóviles de tracción posterior, los coches son de
masiado altos para las necesidades que imponen las velocidades que
desarrollan sus potentes motores.

No existirá ya dentro de pocos años, el chassis actual. Todo ha de
reducirse a un brazo central, como eí que ilustra este comentario sobre
el cual descansarán motor, ruedas, accesorios, etc., y la carrocería. Uni
damente quedarán ios soportes transversales, especialmente diseñados
para sostén y seguridad de la? caí rocerías. La. ausencia de chases per
mitirá la construcción de coche-; muy bajos. :::.:■>■ -:-.■.. bles y seniro*; para
.as grandes velocidades que desarrollarán.
Si el lector observa con alguna detención el

dibujo, encontrará indudablemente práctico el

sistema y, sobre todo. Ia supresión del eje de

lantero, que ya se preconiza en la fabricación

de algunos coches europeos. Es posible que no

haya ninguna razón de técnica que se oponga

Automóvil de Jorge Ri

chard, de 18!)G. Primer

automóvil que estuvo al

servicio del Ejército fran

cés y que participo en las

grande s maniobras de

aquel año.
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La Colonia Monte Libanesa obsequió una hermosa copa al Club de Tiro al Blanco de Antofagasta. La fotogiafía fué tomada durante la entrega
la que dio motivo a una simpática fiesta.

Actividades

del deporte
en

Antofagasta

Un pasco a la playa del Club Deportivo Green Cross, para celebrar el 18 de septiembre en Antofagasta. €n gravo
_le loa asistentes.
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¿ Lomo íuncionan

Por el doctor Pedro Chevillet

los MÚSCULOS?

TODOS SABEMOS QUE NUESTROS

miembros están constituidos eif parte por

músculos. Las paredes torácicas y abdo

minales son musculadas; el corazón,

nuestro motor vital, es un músculo hueco;

el estómago posee una fuerte pared mus

cular; todos nuestros tejidos comprenden

fibras musculares, más o menos desarro

lladas. Se les encuentra también bajo la

forma de fibras lisas, independientes de

nuestro control. Pero su libertad es muy

relativa, porque podemos influirlos por

una acción razonada o inconsciente.

Y bien, ¿cuál es el papel de estos te

jidos? Son para el laboratorio humano,

los químicos. El músculo es el más gran

de de los químicos. Toma el carbono y el

hidrógeno en el pan, en las féculas, en

las carnes . y encuentra el oxígeno en la

sangré que.se ha cargado de él, a su.pa

so por los capilares pulmonares. Con es

tos materiales hace la síntesis de la glu

cosa, que es el agente químico que inter

viene en la contracción muscular. Esta

reacción, análoga a la que se efectúa en

cualquier laboratorio, absorbe y despren

de calor, ese que se llama calor animal y

que es el substratum de la vida. La glu

cosa, azúcar muscular, es pues, el com

bustible que usa nuestro motor orgánico.

Nueátrós músculos, excelentes químicos,

presiden a su combustión cuando nos

otros los contraemos. El ácido láctico es

el residuo de esta combustión. Este áci

do es conducido por la sangre y distri

buido a todos los órganos a los cuales ac

tiva para que funcionen mejor. Cuando

el- esfuerzo muscular es llevado hasta la

.exageración,, el músculo que ha agotado

sus reservas, químicas, tiene que consu

mir su propia substancia, con grave detri

mento, por'cierto, de la salud; general.

Los músculos intervienen también en la

función respiratoria. Los inspiradores as

piran el aire puro; los espiradores expul

san el aire viciado de la caja torácica.

Después de haber introducido el oxí

geno del aire en el cuerpo, el músculo lo

utiliza para su trabajo orgánico. Le da su

carbono. En el desprendimiento químico
del calor animal, se produce una reac

ción: C+02-C02 y de este modo se rea

liza el trabajo muscular necesario al man

tenimiento de la vida orgánica.

El C02, ácido carbónico, lanzado a la

circulación, estimula nuestros centros ner

viosos. Lo expelemos en seguida por la ex

piración, gracias a nuestros músculos to

rácicos y abdominales. Se concibe fácil

mente que el completo .
funcionamiento

muscular de la respiración, es decir, de

todos los músculos, del tronco, produce una

perfecta reacción cuantitativa y cualita

tiva de oxígeno y de carbono en el orga-

. nismo entero.

Por otra parte, el músculo es indispen

sable al quimismo de nuestra digestión.

Cuando los músculos pierden su tonici

dad en las paredes estomacales, los ali-

mentoSi poco removidos, no se barren en

teramente. El estómago conserva residuos

alimenticios, cuyo peso lo dilata y lo en

ferma. .

El ácido láctico, resultado de las con

tracciones musculares, es, además, un po

deroso ayudante de las funciones digestí-

vas. Favorece la acción del jugo gástrico

sobre los alimentos, activa la secreción

pancreática y preside la nutrición general.
Los músculos presiden, pues, a la de

puración química total de nuestros órga

nos. Toda reacción en el laboratorio como

en el cuerpo humano, se produce con ab

sorción o con desprendimiento de calor.

La energía calórica producida por el qui

mismo muscular, se transforma en traba

jo mecánico. Las reacciones practicadas

por el músculo, ayudan a la regeneración

cuotidiana de nuestra vida activa.

De aqui que la actividad muscular sea

el primer agente de longevidad. No hay

higiene externa que pueda hacer para el

hounbre lo que la química del músculo ra

cionalmente ejercitada. La actividad es

la fuente de la vida sana, de la vida jo

ven y de la vida alegre y fecunda, porque

ninguna obra de importancia se ha podi

do ejecutar si el que la realiza no tiene

esta fuente de vigor siempre renovado,

que da el ejercicio muscular.

TRABAJOS PESADOS
cansan excesivamente el orga

nismo, se siente un abatimiento

y un mal humor muy molestos.

Para evitar esos estados depresi
vos y de fatiga, tómese un tónico

verdaderamente bueno como

VIRIBUS ®
Se verá cómo vuelven las fuer

zas, se levanta el ánimo y au

menta la resistencia.

LaV FIESTA idee

AVUirCMOVIE

auspiciara tres concursos automovilísticos,
que se verificarán el domingo 2G de octu

bre de 1930.

l.o—Concurso de ELEGANCIA AUTOMO
VILÍSTICA. (Premios exclusivos para
damas).

2.0—Concurso de DESTREZA AUTOMO
VILÍSTICA. (Un premio para damas

y otra para caballeros).

3.—Concurso de PERICIA AUTOMOVILÍS
TICA Y MECÁNICA. (Un premio pa
ra profesionales).

INSCRIPCIONES Y BASES en la Direc
ción de "SPORTS", Bellavista, 069,

Santiago.

IINB !I!5___SíS°iifi
M. R.

Tónico a base de extracto de carne

AHUMADA 32

OFRECE

500 hojas cartas
400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$20
Despachos a provincias
únicamente contra pa
go anticipado de $ 25'-
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De Viernes a Viernes
La gimnasia

en los colegios

E"
t L ideal de toda enseñan

za, es que deje huellas

en la vida del hombre;
en otros términos, que

contribuya a la formación de hábitos en-

noblecedores del espíritu y fortificadores

del cuerpo.

Poco se ha conseguido hasta ahora en

materias de Educación Fisica, porque las

clases de gimnasia (dos horas a la sema

na, generalmente) , no bastan para que se

formen hábitos. Más importantes que ellas

en este respecto, son dos factores: la eje

cución diaria de ejercicios matinales antes

de comenzar las clases; ejercicios sencillos,

que para el niño sean tan indispensables
como el desayuno, y a cuya práctica se ha

bitúe de tal modo, que cuando deje el co

legio, los efectúen en su casa, y durante

toda su vida. Y en segundo lugar, la en

señanza de los deportes.
Tienen estos la ventaja desu socializa

ción, es decir, que como se juegan en

teams, habitúan al niño a controlarse y a

trabajar de acuerdo con otros. Son un re

medo de. la lucha por la vida, una lucha

cortés, sin golpes prohibidos, sin fouls, en

que se pierda o se gane noblemente, y que

es a la que aspira el inundo civilizado.'

El momento propicio para el aprendi

zaje de los deportes, es la adolescencia,

pletórica siempre de empuje, de emulación

y de ansias de superar a la humanidad en

tera. "Sports" qué así lo comprende, está
■

dedicando desde algunos meses a esta par

te, especial interés a la práctica del depor

te Hceano y universitario, en la seguridad

que con ello contribuye a fomentar el in

terés y el gusto por estas actividades, en

las cuales tiene que basarse gran porción
de nuestra vida nacional futura.

No desperdiciemos

el tiempo

W
r iCE cerca de medio año

que llegó a nuestro país

el entrenador de football,
"

señor Jorge Orth, contra

tado especialmente por un período de dos

años para perfeccionar nuestra escuela de

football. Su labor hasta el momento ha

sido reducida, pero, ciertamente no por ra

zones que a él le afecten, sino porque el

hábil maestro no ha recibido de la Fede

ración chilena una pauta que lo haga per

manecer en actividad constantemente.

Llegado a nuestro país, el señor Orth se

hizo cargo del adiestramiento del cuadro

internacional que concurrió a Montevideo,

y allí ha quedado detenida su labor, per

maneciendo el señor Orth en una inacti

vidad que él mismo repudia como buen y

honrado deportista.
Estimamos que urge que la dirigente

acuerde un plan de trabajos que consulte

el mejor aprovechamiento de los servicios

de éste entrenador, a lo largo de todo el

pais. Sería a nuestro Juicio una medida

acertada, que la Federación chilena acor

dara una pauta de trabajo que permita al

señor Orth permanecer un tiempo deter

minado en cada ciudad cabecera de pro

vincia, atendiendo al adiestramiento, no

de cuadros seleccionados propiamente, si

no de clubes particularmente, distribuyen-
. do el tiempo, de manera que todas las ins

tituciones que merecen este estimulo pue

dan gozar de sus beneficiosos servicios.

Para ello, seria necesario hacer caso omi

so del próximo receso de temporada, y es

por otra parte conveniente apresurar la

realización de una iniciativa semejante,

antes que llegue el tiempo preciso para

preparar nuestro cuadro internacional, a

cuya selección, en todo caso, serviría de

saludable prólogo esta tarea distribuida en

todo el pais.
Actualmente los servicios del señor Orth

no se precisan con urgencia para la capi

tal, o para la preparación de cuadros in

ternacionales. En consecuencia, no desper

diciemos el tiempo y pongamos mano a la

obra que auspiciamos, seguros de conse

guir un provecho efectivo para nuestro po

pular deporte.
Tiene la palabra la Federación chilena.

Por el progreso

del Tiro al Blanco

EL
Certamen Internacional

de Tiro al Blanco, organi
zado por la Dirección de

Tiro y Deportes, y que se

llevó a efecto en el Stand de Recoleta, con

la concurrencia de una delegación de ti

radores peruanos, a parte del interés que

revistió, ha servido para allegar muchos

factores que contribuirán eficazmente al

progreso del tiro nacional.

Los peruanos obtuvieron un amplio

triunfo en la competencia de fusil, triun

fo que era la lógica consecuencia de una

mejor preparación, de mayores conoci

mientos del arma y de una selección más

cuidadosa de sus elementos. Todo esto, ha

sido posible para los aficionados del país

vecino, merced al estímulo valioso que en

cuentran las competencias en la contribu

ción de los Bancos y Casas Comerciales,

que permite organizar grandes concursos

con premios en dinero.

En armas cortas, sin embargo, los nues

tros demostraron poseer grandes condicio

nes. Su triunfo en esta competencia tam

bién fué amplio, y las series hechas, y lo..

puntajes obtenidos por los vencedores,

constituyen «performances» dignas üt

cualquier concurso internacional.

Ahora entre nosotros, se iniciará una

campaña de propaganda y difusión del ti

ro a lo largo del país, y es posible también.

que se establezcan premios en dinero, que

darían margen para que nuestros aficio

nados se dedicaran con más entusiasmo a

perfeccionar sus conocimientos técnicos, .o

que desde luego, significaría un mayor pro

greso .

PORTS
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BOX
Veladas

Boxerlles

Desde tiempo atrás se venia

notando en el mundo pugilisti-
co un marcado malestar, que a

veces rebalsaba hasta las co

lumnas de la prensa. Estos re

vuelos se habían intensificado

en los últimos tiempos y han

culminado, por fin, con el cam

bio de autoridades dentro de la

Federación de Box, lo. que ha

venado a echar un manJto de

aceite sobre esas olillas revuel

tas que a toda costa querían _^_jS_________i
dar la impresión de una tem-

oestad de veras.

No queremos que se diga de

nosotros que también hacemos

leña del árbol caído, y por eso nos con

cretamos a dejar constancia de la muy

buena impresión que han producidp las

nuevas designaciones.
El señor Uldaricio Prado, actual presi

dente de la Federación, es una cumplida

persona que desde hace mucho tiempo

viene preocupándose de las actividades

boxeriles, de buen criterio y de tempera

mento ecuánime, que de seguro encarri

lará la institución por los mejores sende

ros; el nuevo secretarlo, don Raúl Baraho

na, es así mismo una persona honorable,

diligente, enérgico, cuya colabctracióni se

rá igualmente útil. Y del empeñoso in

dustrial, don Fernanado Rioja, que presi
dirá los destinos de la Asociación Ama

teurs, no se pueden tener sino óptimas es

peranzas de buena actuación.

Los frutos de esta nueva directiva em

piezan a verse desde luego. Para empe

zar, el señor Prado manifestó sus propó
sitos de que los periodistas pudieran con

currir a las sesiones de la Federación, y

aún que no se nos ha hecho a nosotros es

ta oferta, no podemos dejar de congra

tularnos por ella. En seguida, se cambió

el incómodo local en que se estaban reali

zando las ruedas del campeonato nacio

nal aficionados, con lo cual se demues

tra que la Federación retira su patrocinio
a la carpa que servia a la vez para recla

me cíe unos cigarrillos, y así confiamos en

ver continuos progresos.
La Federación ganará, sin duda algu

na, en prestigio, ■participando al público
de todas sus actividades que hoy son más

o menos desconocidas. Desde luego, se

sabe que recibe un porcentaje por cada

uno de los espectáculos públicos de ca

rácter pugilístico. y se presume que debe

invertirse en varias necesidades, la reali

zación del campeonato de aficionados, por
ejemplo; el envío del equipo seleccionado
al extranjero, etc, pero una cuenta deta

llada de esto, haria ver la insuficiencia

del dindro. con rspecto a las necesarias

inversiones, y facilitaría la percepción de

mayeres sumas: justificaría, asi mismo, a

la Federación de no poder realizar otros

prepósitos de manifiesta conveniencia, ta
les como la instalación adecuada y com

pleta de los diversos centros, la contrata

ción de profesores, etc.
En una palabra, las actividades de la

Federación al descubierto no puede repor
tar sino beneficios, y la actitud inicial del

El Tani y so esposa se disponen a hacer un buen paseo.

señor Prado y de sus colaboradores mere

ce aplausos desde luego.

Hemos aludido al control y ayuda que

la Federación pueda prestar a los centros

como una necesidad urgente, porque las

exhibiciones que vienen realizándose de

muestran desgraciadamente que el arte

del boxeo no progresa nada entre los afi

cionados .

Las ruedas del campeonato han de

mostrado una pobreza vergonzante de

técnica, hasta el estremo de que muchos

matches no se diferencia de una vulgar
cachetina callejera, y hay algunos defec

tos, como el del gualetazo, que son comu

nes a la gran mayoría. Esta pobreza de

be llamar la atención de las autoridades

directivas para investigar sus causas y

tratar de remediarlas. Otro capitulo es el

de los referees y jurados que también me

recen un estudio especial.
Se ha aproximado el final del campeo

nato y no se destaca todavía ninguna fi

gura descollante. Moisés Ríos defeccionó

de un modo lamentable en la última rue

da, ante un adversario inferior a él, pero
que lo derrotó claramente. Acevedo, a pe-
safr de su golpe fuerte, no logra conven

cer tampoco; su pelea defensiva es pobre,
deslucida y hace presumir un mal resul

tado cuando se enfrente con un boxea

dor verdadero. Benítez fué otro de los que

lograron perfilarse en un principio; es

agresivo y valiente, pero su falta de téc

nica le impide defenderse al mismo tiem

po que ataca, y fué causa de su derrota.
El ruciecito Lenz es demasiado niño y

carece en absoluto de experiencia, de mo

do que su defensa flaquea lastimosamen

te. Un Riveros, de Puerto Montt, ha al

canzado algunas victorias, pero no tanto

por sus méritos, como por la inferior ca

lidad de sus adversarios.

En suma, no queda más esperanza que
en algunos de los campeones del año pa
sado que no han actuado todavía, y aún

así el equipo chileno va a resultar infe

rior al de ocasiones anteriores y muy di

fícilmente va a poder sostener la prueba
centra los representantes mejores de los

otros países que tomarán parte en la con

tienda internacional que se avecina.

MARCO VALDÉS.

ECOS DE LA

ENCUESTA

EL PUNTAJE EN EL BOX

Nos escribe un lector

Con referencia al puntaje en los mat

ches de box, he podido ver que muchos de
los que han opinado hasta la fecha, di

fieren en la manera de apreciar ese asun
to. Según las opiniones vertidas, algu
nos señores confunden/ los puntos con el

número de golpes o tocadas, es decir, creen

que al hablar de puntos, se trata de con

tar las veces que un contendor ha tocado
a su rival. Pensar así, es un error, y son

muchos los que incurren en él.

Yo he'' dicho con respecto a esto, que la
escala de 1 a 5, es la más práctica y fácil
de aplicar, porque comprendo que el pun
taje en un match, es el resultado de la

apreciación del referee, round por round.
El referee, habrá anotado puntos a los con
tendores durante el desarrollo del encuen

tro, de acuerdo con su manera de apreciar
la actuación de cada uno de ellos. Para

hacer la cosa más fácil de comprender,
dtfré que los puntos en un match de box,
sort igual que las notas que se estampan
en las boletas de los estudiantes, por me
dio de números y que significan: 1, malo;
2, regular; 3, bueno; 4, muy bueno y 5.

excelente.

Ahora, para mayor claridad, un ejem
plo. Pelean los boxeadores A y B. El re
feree escribe en su papel los nombres de

ambos, uno al lado del otro. Empieza el
encuentro y termina el l.er round. A, ha
dominado ampliamente a B, demostrando
mejor escuela, mejor técnica y mejor pre
paración y B solo ha demostrado mucha
dureza y un gran espíritu combativo.
El referee, habiendo apreciado todo lo di

cho, asigna los puntos o notas a que se

han hecho acreedores ambos combatien
tes, y sí usa la escala de 1 a 5, pondrá un

5 a A, y un 1 a B. iy esto no quedxá decir

que A ha colocado 5 golpes y B 1, sino,
que A se ha hecho acreedor a mejor nota
o mayores puntos, por su mejor desempe
ño. A B, le pone un punto, por que a pe-
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El superlativo

BOBBY JONES
EL SÁBADO ULTIMO COMPLETO LA MAYOR HA

ZAÑA GOLFISTICA. — EL MAS POPULAR ENTRE

LOS DEPORTISTAS YANQUIS

Bobby Jones acaba de realizar el sueño dora

do de todos los golfers del universo; en un sólo

año ha ganado las cuatro copas máximas de su de

porte favorito. Intervino victoriosamente en las

dos competencias británicas anuales: la de ama

teurs y la abierta a todo competidor, para regresar

en seguida a su patria y repetir la hazaña ven

ciendo a aficionados y a

profesionales en las compe

tencias clásicas.

Con las dos primeras vic

torias en suelo inglés, Bob

by Jones había pasado a ser

el más grande de los Jones

yankis; ahora con la que

acaba de lograr, los super

lativos a los cuales sus comT

patriotas están tan acos

tumbrados van a aparecer

débiles, y sobre su cabeza

de abogado joven, bien pa

recido y prestigioso se de

rramarán todas las flores,

los confettis y las serpenti

nas de las multitudes.
"

■ No hay duda de que es un

genio del golf y que en sus

manos está ahora el cetro

dé este deporte que cada

día se hace más popular en

todos los países.

Los trofeos de sus tres famo is

victorias anteriores. '

sar de haber sido dominado ampliamente,
demostró dos buenas cualidades, su du

reza y su valentía.

En está forma, prosigue el encuentro, y
el referee va adjudicando plintos, según
la apreciación que hace del desempeño de

cada contendor en cada round.

Terminado el encuentro el referee ten

drá este resultado:

A B

l.er round 5 1

2.0 5 1

3.er ■ 4 4

4.o .

'

4 3

5.0 4 1

6.o 5 1

7.o 5 a

8.0 4 ■i.

9.o 3 4

lO.o 5 ü

44 19

Según este resultado, A ha ganado, pe
ro se ve que el noveno round lo ganó B

solo por un punto. Esto se debió a que, a

pesar de que A estaba dominando como

en los rounds anteriores, un buen golpe
de B, lo lanzó sobre la lona. A, sin dar

tiempo a la cuenta, se levanta y sigue do

minando, por la que el referee da el round

a B, pero solo por un punto.
Sumados los puntos o las nptas, se ve

claramente que A, ha ganado por un am

plio margen de puntos o por que ha saca

do mejores notas en cada round, y no,

porque haya tocado majyor número de

veces a su contrario.

Esta es la forma de hacer uso de los

puntos en el box, con lo* que se estable

ce con claridad la verdadera valía de ca

da contendor, lo que no sucede, si el re
feree sólo se concreta a adjudicar los

rounds, pues entonces tendrá el ganador
de la pelea, pero le será difícil recordar la

actuación cíe ambos, en cada round, por
que un boxeador puede pardev un round
sólo por una pequeña ventaja de su rival

y ese round significarle la derrota, aun

que empate varios rounds y gane amplia
mente otros.

Para esto, otro ejemplo: Un referee que
sólo asigna los rounds, sin hacer uso de
los puntos, obtiene este 'resultado después
de la pelea:

rounds ganados 3

rounds empatados 5

pues tiene 3 rounds ganados y 5 empata
dos lo que le da el triunfo, pero con los

puntos, el resultado es otro bien distinto,
como se verá: ¡

B

l.er round 5 4

2.o
"

4 4

3.er
"

4 4

4.o
•>

4 3

S.o
"

1 S

6.0 ,

"

4 3

7.0
"

3 3

8.0
"

3 3

9.o
"

4 4

lü.o
"

2 5

Según este resultado, el ganador es A,

34 38

Asi, aquí ha resultado como ganador B,

a pesar que A tiene siempre tres rounde

ganados v cinco empatados, pero los pun
tos reflejan claramente la actuación de

cada cual y B, tiene merecido el triunfo

por puntos, y si el referee no asigna pon
tos, al finalizar el match, puede olvidarse

de las incidencias del mismo, cosa muy

fácil de que suceda, y entonces sólo sz guia

por su apunte y da el triunfo a A, lo que

es injusto. J. CORONEL.

k*.
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Aviación

Nacional

Vencedor

el
>

¡|
aviador

Ortega

La semana que ter

mina ha sido de gran

actividad deportiva,

para nuestra aviación

militar.

Para que a nuestros

pilotos militares , no

les fuera todo un pio!-
nótono trabajo dte

servicio, el Coman

dante de Grupo, don

Arturo Merino B. veri-

d i ó un aeroplano

"Rambler" que le ¡lúe
regalado, como espe

cial atención, por la

casa "Curtiss", en la

suma de $ 20.000. Est^
dinero lo puso a bis1-
.posición de sus su

bordinados, para ser

com p e t i d o en uii

conjunto de pruebas
que dijera relación

con el estado de pre

paración de cada juno
de ellos

Es asi que se hicie

ron diferentes prue

bas, a saber:

Un recorrido de mis

o menos 1.000 kilómetros, con aterri

zajes intermediarios, en donde el pilo
to debía llenar por si solo sus estanques

de nafta, echar a andar su hélice, etc.

En_esta prueba llegó primero el teniente

Pérez de Castro. Además, de que se to

maba el menor tiempo empleado, se

Computaba como ventaja, el menor

gasto de nafta.

Después de este recorrido, seguían

pruebas de aterrizajes a motor parado
sobre un punto determinado. En segui

da venía un Gimkana. que consistió

en correr con el aeroplano 100 metros,

echarlo a andar, decollar, dar una vuel

ta ae pista, aterrizar frente a un goal.
Para hacer pasar el aeroplano por este

npunu para .SPORTS, la, tsecnat del cuwurMí de

goal, era necesario que el piloto dobla

ra las alas del mismo, y en seguida vol

ver a armarlas, dar otra vuelta de pis

ta y aterrizar frente a una mesa, don

de habia un libro que tenían que firmar.

Después dos vueltas más de pista y lle

gar a la meta.

El orden de llegada en el total de

pruebas, fué el siguiente:

Ortega, Costabal, Pérez, Lisboa, Mon

tecinos, Latorre, Abel, Fernández, A.

Latorre, y González.

Un lindo gesto de los pilotos, y que

dice relación con su camaradería sin

limites, fué el acuerdo a que llegaron
antes de terminar las pruebas, en el

sentido de aue el sanador se llevara sólo

el honor de la jornada, y que los S 20.000

fueran repartidos entre los diez prime
ros lugares.

LOS MEJORES *"■■'-

SISTEMAS

DE m¿>

IMPRESIÓN

TIENE INSTALADOS PASA

SATISFACES A SUS CUENTES
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£1 teniente

José Pérez de Castro,

del cuerpo de aviadores, PORQUE obtu

vo un resonante triunfo en el raid aéreo

de los 1000 kilómetros, sobre 20 pilotos de
reconocidos méritos, empleando en el re

corrido total, 6 horas 25 minutos. La re

gularidad con que condujo su máquina en

la mayor parte del raid y bu habilidad

para aprovechar las circunstancias favo

rables del recorrido, determinaron a*

triunfo, .

La señora Luisa

Zanetta de Franzani,

la mejor amazona del país. POR*

QUE supo confirmar sus condicio

nes de habilísima equitadora al ven
cer en todas los pruebas del concur
so de Síuñoa en las cuales Intervino,
demostrando que entre nuestra»

aamaxonas no tiene rivales serlos

Ricardo Lemus'

el mejor jinete del Concurso de Nuñoa
PORQUE obtuvo tres; meritorios triunfo.
sobre los más calificados eqúitadores mi
litares y civiles que se presentaron al cer*
tamen. En la "Prueba Difícil" dló mues

tras de su inteligencia pata correr y sal
var los obstáculos; en la prueba de adies
tramiento se demostró consumado j'nete,
y en el salto alto, con 1.86 metros, eviden
ció su sunfrre fría y serenidad-

Gilberto Andwanter Jorfe Ossandón
Eric Fenner

CHILE EN LA COPA MITRE
Por la combinación trasandina de ayer

partieron a Montevideo, los cuatro tennis-

tas designados por la Federación Chilena

para integrar la delegación que defende
rá nuestros colores en el certamen sudr
americano por la Copa Mitre.
Silos son: Ellas Deik y Gilberto And

wanter que intervendrán en singles, y

Jorge Ossandón y Erlc Fenner, en dobles.
Como se sabe formarán parte de nues

tra representación los hermanos Luis y

Domingo Torralva, que tendrán la res

ponsabilidad de los lances más Impor
tantes.

La campana cumplida por los herma
nos Torralva durante su permanencia en
París, agregada a sus actuaciones ante

riores, en los courts sudamericanos, per
miten esperar que la «chance> de nuestro

país se verá esta vez notablemente ro

bustecida .

Los aficionados elegidos para secundar
a los Torralva, son elementos de valer y
sin duda, prestarán una buena contribu

ción a la mejor actuación de Chile en el

campeonato.
Elias Deik. el Campeón Nacional de

singles, cuenta con antecedentes merito

rios y su victoria sobre Ronaldo Scyd, en

el Campeonato de Río de -Taneiro, lo acre

dita como uno de los mejores tennistas

de Súdame ric?. .

Andwanter, Fenner y Ossandón, se han

colocado en prJjrer.. ?;!a dentro de las

actividades de! r-snrJs nacional.



D. Francisco Echenique
HABLA PARA «SPORTS» UN GRAN CULTOR

DE POLO--NO ES UN DEPORTE GRAVOSO

Los caballos chilenos son los

mejores y los mas baratos

El polo es un deporte que entre nosotros aun no ha sido com

prendido en lo que vale ni ¡ por su práctica ni como espectáculo.

Tal vez su difusión no ha contado con elementos efectivos para

atraer a las canchas a un buen húmero de cultores y de

espectadores. ■'_■_.,! _ , _. ,,„

Los beneficios que su práctica reporta y las emocio

nes que proporciona, hacen del polo un deporte ll_umado

a ocupar un lugar destacado entre los que se practican

en Chile.
._.___

Habla uno de los buenos

El sábado último, el Santiago Polo Club dio comienzo

a sus actividades de la presente temoorada con algunos lances

de práctica. Entre los jugadores había varios de los que se han

consagrado en nuestras canchas. Queríamos conocer impresio

nes autorizadas sobre este deporte y aprovechamos para hablar

con uno de ellos; don Francisco Echenique, que desde hace seis anos

actúa con buen éxito en las competencias.
El señor Echenique es un deportista completo. Há practicado casi

todos los deportes conocidos aunque sin intervenir en competencias oficia

les. Es también un entusiasta de la aviación; pero a todos prefiere el polo
que, según él, es el más atráyente1 que se conoce.

Facilidades para la práctica del polo

—Algo que es conveniente destacar, comienza el señor Echenique, es lo que
se refiere al error generalizado dé que el polo es un deporte demasiado caro. El

gasto mayor está en los caballos, ¡ y los nuestros, además de ser relativamente de poco
costo, son también los que mejor se adaptan a las características que debe reunir un
caballo de polo. La mantención del animal tampoco es gravosa. Un aficionado que se

inicie, puede hacerlo con tres o cuatro caballos. Naturalmente, cuando ha llegado a ser

un jugador de primera categoría, ¡necesitará cinco o seis.

f
uestros caballos los mejores

Por otra parte, nuestros: caballos son los mejores que se conocen y la mejor prueba es que
son muy solicitados en Argentina, Estados Unidos y otros países, porque se ha comprobado
que la mezcla de caballo de carrera con caballo chileno da muy buenos resultados. Además,
el adiestramiento "a la chilena" produce muy buen efecto. En los concursos de adiestramien
to con los argentinos, siempre hemos triunfado nosotros.

! Para atraer más cultores

—Estamos tan convencidos, continúa el señor Echenique, de los beneficios y del desarro
llo que alcanzará nuestro ¡deporte, que iniciaremos una campaña para atraer nuevos culto

res. Por de pronto, en el Santiago Polo Club daremos las mayores facilidades a los nuevos y,

desde luego, suprimiremos i el pago de la cuota de incorporación. A falta de instructores, los

que tenemos mas práctica én el juego, les daremos todos los consejos prácticos para iniciarse.

Es conveniente que se sepai que en éste como en todos los deportes, se necesita paciencia y

nerseverancia, porque un buen jugador no se improvisa. Es Indispensable una practica conti

nuada.

Dominio del caballo ■>

En el polo el ochenta por ciento de la eficiencia del jugador está en el caballo y, en con

secuencia, su dominio debe ser completo sobre él. Antes de la práctica misma del juego, debe
conseguirse el dominio sobre el caballo. Aquí habría que agregar, nos dice el señor Echenique,
que sin sobriedad y un entrenamiento riguroso, no hay expectativas de ser un buen Jugador
de polo.

▼
Don Francisco Echeñique_ que

'

figura entre los mejores ju

gadores de polo del país.

»***'*

oí de los polistas que se entrenaron el úlíimo en las canchas del Club Hípico.

No ofrece peligros

Dos accidentes fatales durante eljuego,
han

dado margen para que algunos piensen que es

un deportl peligroso4 Aunque dos
^sos

no bas

tan para afirmar una aseveración dei esta natu

raleza, es necesario destacar que la práctica mis

ma del polo no ofrece ningún peligro. Los ac-

Sdentes que costaron la vida a Fernando Luco

v- Ernesto Guevara se produjeron el primero,

debido a que el caballo estaba agotado; se le ha

bía exigido más de lo que podía,- y en el otro

también fué causa del caballo: era demasiado

viejo.
'

Entre los cinco primeros del mondo

Preguntamos a nuestro entrevistado su opi

nión sobre el lugar que ocuparía Chile en una

competencia internacional de polo.

—"Creo, nos dice, que en Sud América seria

mos segundos de Argentina y en un torneo

mundial podríamos figurar entre los cinco pri

meros del mundo. Estados Unidos, Inglaterra,

la India y Argentina, lógicamente deben ven

cernos. Con los otros equipos lucharíamos con

mayores probabilidades de nuestra parte. Las

competencias que hemos tenido con los ar

gentinos, aunque nunca ha venido el mejor

equipo transandino, son un buen índice para

valorizar lo que
,
podríamos en un torneo in

ternacional".

¿Cómo formaría el equipo internacional

chileno?

A esta pregunta, el señor Echenique nos res

ponde que el polo es un deporte en que el co

nocimiento mutuo de los jugadores influye
decisivamente en la potencialidad de un equi-

Eo,
de suerte que habría que elegir uno de los

uenos equipos que hay en el país, reforzado
naturalmente con algunos de los mejores ele

mentos individuales de los otros. En el caso

de elegir, creo que debería ser_.de entre los

conjuntos del "Gorila", "Lontué", "Huique" y
también el equipo militar.

~

Buenos polistas en el Ejército

—Y a propósito, nos agrega, en el Ejército
hay muy buenos jinetes y entusiastas polistas.
Se pensaba hacer obligatoria la práctica del

polo en el arma de caballería. De ser asi, creo

(Continúa en la pág. 24
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La Educación Física

en Nuestros Colegios
Visitamos el

Instituto Nacional
Campeones escolares en varios

deportes

Poco a poco va infiltrándose en nuestros es

tablecimientos educacionales la idea de que no

bastan las clases de gimnasia, casi teóricas de

antaño, sino que la educación física del niño pre

cisa una actividad más continua.

Los actuales profesores también han evolu

cionado, comprendiendo que lo más importante
de todo es crear en los niños el hábito del ejerci

cio cuotidiano. Movimientos de fuerza y de sol

tura deben ser practicados a diario y alternar

esta gimnasia con la práctica de los deportes.
Esta educación, iniciada en la niñez, debe

ejercer su saludable influencia al través de los

años hasta convertirse en el escudo del adulto,

el que se mantendrá sano por el medio más na

tural: la gimnasia y el deporte. Este es el secreto

de la preponderancia de los países europeos y de

Norte América sobre los demás. Allí se ha empe

zado con el niño, que más tarde es el campeón,
no improvisado, sino que forjado pacientemen

te, mediante una educación física metodizada y
"

vigilada.
Este propósito es el que pretenden nuestros

profesores de educación física, preocupándose
seriamente de la salud y el vigor de la raza.

En el Instituto Nacional

El Instituto Nacional, el colegio más antiguo ——'—^-

de enseñanza secundaria en Chile, es hoy uno

de los establecimientos más adelantados en ma

teria de deportes y gimnasia escolar, adelanto

conseguido en escala ascendente a medida que la .7
dirección del establecimiento le ha concedido su verdadera

importancia a la gimnasia y a los deportes.
Don Ulises Vergara, rector desde hace poco más de un

año, ha sido, sin duda, un vigoroso impulsador de éstas activi
dades. Junto

con facilitar a

sus alumnos el

tiempo para

sus deportes,
ha dotado al

I n s t i t uto de

cuanto útil es

necesario para

la buena ense

ñanza de la

educación fisi

ca y su buena

práctica.

Los profesores

Tres profeso
res hacen clase

a los mil y tan-

t o s alumnos.

Los señores

Horacio Godoy,
Vicente del

Canto y Emilio

Morales se re

parten un ar

duo trabajo. El

primero de Ioe

nombrados tu-

El profesor sefior Horacio Godoy hace la medición de ano de sos

alumnos.

"

vo la 'gentileza de atendernos en nuestra visita al colegio.
> .-

,
Servicio médico

Nada de eximirse de las clases de gimnasia o de rehuir

el deporte por medio de certificados médicos. El colegio tie

ne allí misma

su doctor y él

solo es el lla

mado a califi

car la aptitud
d e 1 educando

para ser exi

mido o no.

E 1 profesor
de educac i ó n

física conti

nuamente v a

enviando

alumnos al ga

binete médico

para su exa

men, como así

mismo al ser

vicio dental.

Medidas antro

pométricas

No pu e d e n

faltar en nin-

gún gabinete
d e educación

física los apa

ratos indispen-

cables para
na presentación de gimnasia.
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controlar el adelanto o retroceso físi

co de los muchachos. Las medidas an

tropométricas van indicando clara

mente estos altos y bajos matemática

mente, por medio de mediciones efec

tuadas al principio
del año escolar y en

el mes anterior a los

exámenes, es decir,
en noviembre. Se

observa asi, cómo la

e d u c a c 1 ó n física

ejerce una benefi

ciosa influencia en

la mayoría de los.

alumnos, pues casi

todos van adqui
riendo un normal

desarrollo.

En la competencia
escolar.

No ha sorprendi
do a los muchachos

la falta de canchas

en el invierno, ni la
falta de entrena

mientos en la pista,

pues, poseen un es

pléndido gimnasio,
donde pueden ejer
citar partidas de ca

rreras, lanzamientos

y saltos, Jugar bas

ketball y practicar
las primeras leccio

nes de football y
otros deportes. Un

baño después de ca

da sesión de entre

namiento deja como nue

vos a sus adeptos.
De ahi que la competen

cia escolar tenga en loa

alumnos del instituto a los

mas serios adversarios.

El tiro al blanco. — Con

varios equipos cuenta el

Instituto, y tanto en tiro

reducido como en tiro de

guerra han obtenido nu

merosos premios. Ludovico

Muzzio fué durante el pri
mer semestre campeón es

colar de Chile de tiro de

guerra.

Basketball. — Con tres

espléndidas canchas, los

basketbillistas del Institu

to han rayado a gran altura. Las

competencias entre cursos han

sido reñidas y numerosas. El sex

to B, el cuarto E y el segundo G,
son campeones de sus respecti
vas categorías.
En los torneos con otros cole

gios, el primer equipo formado

por Retamales, Pertuiset, Monte

ro, Palacios y Meza, ha obtenido

brillantes victorias sobre el Li

ceo de Rancagua, Liceo Amuná-

tegui, Liceo de San Felipe e In

ternado Barros Arana. El segun
do y tercer quinteto también

han defendido con éxito los co

lores institutanos.

Los atletas. — Ganadores de la

Copa Dirección de Educación y

campeones escolares de atletis

mo, los atletas del colegio son ya

conocidos: Sainte Marie, Blnyons, Mac-

kenney, Vergara, Avendaño, etc., figu

ran entre los mejores atletas escolares.

Los footballistas. — No lian escasea

do los lances Ínter-cursos y las parti

das con otros colegios. Él "once" del

instituto es dueño de varios trofeos.

Tres ases de la natación. — Entre

los nadadores del Instituto cabe men

cionar a Hurtado, Montero y Pertuiset,
—

i figura» ya conoci

das en la natación

Infantil santiagui-
na. Saint Mar le,
otro de los buenos,
ha sido el guarda
vallas del equipo
campeón de water

polo de Santiago.
Tennis. — Ahues,

Honorato y Garcia,
son los mejores ten

nistas del colegio.
El año pasado, con

el concurso de S.

Deik, se clasificaron

campeones escola

res.

Entrenamientos

cancha.

de

, en uno de bus Iiiiiz*

Los tres quintetos [le busketball fiel Colegio.

Pero para sobre

salir en las ramas

deportivas enuncia

das, los muchachos

han debido contar,
además de la gim
nasia con entrena

mientos de cancha.

En efecto, los miér

coles y sábados en

la tarde, sus profe
sores dirigen los en

sayos en la pista y

canchas del Estadio

de la Escuela de Carabine

ros.

Como se ve, la labor des

arrollada, bien merece los

triunfos obtenidos y el

progreso indudable de la

educación fisica en el Ins

tituto.

En otros colegios.

"Sports" en su deseo de

estimular el deporte y la

Educación Fisica escola

res, Irá paulatinamente
informando sobre las ac

tividades al aire libre de

nuestros principales esta

blecimientos educaciona

les, tanto de hombres como

de mujeres.
En ocasión anterior, ya dimos

una completa información acer

ca de la vida deportiva del In

ternado Barros Arana. La de hoy

contempla, también, todos los

aspectos que abarcó la primera.
Nuestros lectores podrán co

nocer, asimismo, en qué forma

los profesores ejercen sus fun

ciones y la importancia menor

o mayor, que éstos dan a su ma

gisterio en materia de Educación
Física.

Inversamente se irán desta

cando los muchachos que mejor
aprovechan las lecciones que re

ciben, los que más tarde pueden
ser "estrellas" del firmamento

deportivo de Santiago y del país.
Tiro



OCTUBRE 3 DE 1930

1). Subteniente Echeverría en

un salto original. Monta su ca

ballo Who Honghy. 2). Los ofi

ciales que tienen a su cargo los

deportes, subteniente Dafor-

mes, teniente Encina y subte

niente Echeverría. 3) . Cons

cripto Pérez, ensaya un salto

sobre el caballo vivo. 4). Grupo

general de atletas del Regi

miento.

Los deportes

en el Regimiento

«General Maturana»



LOS DEPORTES

DE LA SEMANA

A través del lente

1). Srta. Lucía

Scroggic, una de las

mejores concursantes en

los matches de golf efectuados el

domingo último en Los Leones. 2).
Carlos Eiveros, buen golfista del

team de los "solteros". 3). R. Phi

llips y F. Lecaros, dos competido
res de méritos en el golf del do

mingo. 4). Partido Badminton-Ma-

gallanes. Los jugadores se dispu
tan ardorosamente el balón. 5).
Durante los entrenamientos de po

lo. Dos rivales en plena acción. 6).
Ricardo Lemus, salva limpia
mente el 1.86 metros en el

concurso hípico de
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Ñuñoa, altura con la que se adjudicó

la victoria. 7). Otra escena del lance

Badminton-Magallanes. 8). Uno de

los competidores en las pruebas de

aterrizaje en el aeródromo de Los Ce

rillos. 9). S. E. departe con el señor

Arturo Lyon Peña, mientras se hacen

los preparativos para la reunión aé

rea de Los Cerrillos. fe^Jsíe

M
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LOS ARTILLEROS TAMBIÉN

SON BUENOS DEPORTISTAS
UNA VISITA AL GRUPO A CABALLO
GENERAL MATURANA

Siguiendo nuestro "raid" por ios dife

rentes cuarteles de la guarnición de San

tiago con el objeto de dar a conocer las
actividades deportivas de nuestros mili

tares, llegamos hasta la calle Santa Ro

sa en donde se encuentra el Grupo de Ar

tillería a caballo "General Maturana" y

luego de hacernos anunciar, fuimos pre
sentados al teniente Encina, oficial que
forma parte de la Comisión de Deportes
del Grupo, quien nos dio toda clase de

facilidades para el mejor desempeño de

nuestro cometido.

Llegamos hasta su comandante, el te

niente coronel don Ángel Moreno Gue

vara, antiguo deportista y fundador del

Club de Deportes Santiago, actuando co

mo footballista y como corredor pedestre.
£1 comandante Moreno nos

hizo gratos recuerdos de

aquella entusiasta "galla
da" recoletana que no omi

tía sacrificios por mante

ner en alto el nombre de

su club.

Se justifica, pues, que en

el Grupo de Artillería que
comanda el teniente coro

nel don Ángel Moreno, se

practiquen con entusiasmo

todos los deportes y cuen

te su unidad con excelen

tes atletas, basketballlstas,
footballistas y boxeadores

que actuaron con éxito en

la Olimpiada Militar del

año último.

También se practican en

esta unidad algunos deportes nacio

nales, a los que se les da gran im

portancia, y asi hay un buen equipo
de "Linao", juego que practican los

araucanos.

Aparte de los deportes ya mencio

nados, también cuenta con buenos

tiradores y fuertes esgri
mistas de figuración na-

cional.

La gimnasia, como com

plemento del servicio mi

litar, tiene especial prefe
rencia. Pudimos presen
ciar algunos ejercicios eje
cutados sobre el caballo

vivo, ejercicios de alta no

vedad y de gran importancia

para las armas montadas.

Acompañan esta información

algunas fotografías de interesantes
ejercicios de volteos, saltos sobre el

caballo y saltos de obstáculos, que
confirman la sólida preparación de los

conscriptos, suboficiales y oficiales del

Grupo de Artillería General Maturana.

Conscripto Osear Méndez, en sus prueban de

volteo, en la yegua Griseta.

Un entrenamiento de

box entre lo& stibofl-

ctciles Armando Cum

mins .v Benjamín Vil-

ches.

que
el Regimiento se

hará represen
tar en las elimi-

nator i a s para
los campeonatos
militares próxi
mos con algu
nos elementos,
que ya han em

pezado sus en

trenamientos, en
forma que hace

presumir que su

actuación será

lucida y que de

jarán bien pues
to el nombre del

"Maturana".

Especialmen
te en box, Ioí

bonos del Regi
miento estarán

subidos, pues, se
cree sacar más

de algún cam

peón.

En los Leones se juega

GOLF :-: :-: x

El hermoso dia que desde tem

prano lució el domingo pasado,
auguró un seguro éxito a la reu

nión en los llnks del Santiago Golf

Club.
Tal vez contagiados con el buen

resultado del Campeonato del

Prince of Wales's Country Club,

los Jugadores locales pusieron es

pecial cuidado en sus acciones. Los

drives eran más o menos perfee-

Los matches diBputados fueron

numerosos, sobresaliendo el de

Pearson con Riveros, en singles,

que ganó el primero estrechamen

te por 2 hoyos arriba.

Los resultados principales fue-

En singles:

Pearson venció a Riveros por 3

hoyos arriba; Mac Goldrlck a Hea-

vy por 2; Harpper a Prieto F. por

5; Mac Rostle a Lowery por 11;

Fíingsthom a García por 3; Guz

mán empató con Lucy Scroggler;
Horne fué vencido por Graham por

3; Meredith venció a von Sehroe

ders por l; Eyzagulrre a Rlesco

por*; Alcalde a Balmaceda por 5;

Lucy Claro venció a Arteaga por

8; Yory a Lucia Vergara por 15;

empataron Lecaros con Phillips;
Jack venció a Haernecfeer por 5;

Paire a Riveros por 7; Huneeus a

Wilson por 2: Ovalle a Craig por

1; Prieto R. a Lalng por 5; tecoy
a Stewart por 10; Gray a Monat

por 1.

Dables:

Mac Goldrick-Riveros C. a Le-

coy-Pearson por l; Mac Rostie-

Graham a Lcwery-Guanán por 4;
Alcalde L. -Prieto ». a Haernecker-

von Sehroeders por 2; Lein-Tagle
a Suuercasoaux-Ovalle por 1; So

fá! Hurtado-Phillips a señora Le-

caros-Fdo. Lecaros por 6; Huneeus-
F. Prieto a Wilson-Pflugsthom por
3; Lucy Olaro-Balinaceda a Car
men Edwards-Eyzagulrre por 5.

Hubo variaciones en los matches

y sorpresas bastante divertidas, co
mo en el Juego de Lucy Claro con

Arteaga, donde se impuso el repre
sentante femenino por un subido
score. Nos agradarla ver un match

entre Lucy Claro y Sofía Hurtado.

Ellas.

Ayer en el polo. Hoy en el golf.
Indudablemente nuestra aristo

cracia evoluciona. A nuestras ni

nas ya no les interesa pasar tardes
enteras entre tiendas, modas y
sombreros, revisando los figurines
o tomando el té en casa de las

amlguitas. Eso en principio agra
da, pero a la postre se torna mo

nótono y desesperante. La inva
sión de los deportes da un nuevo

encanto a la vida. Sea por esno

bismo u otra causa, lo cierto es que
las chicas de nuestra sociedad lle

gan a los campos deportivos. Pri
mero a presenciar una partida de

rugby; después, cuando sus congé
neres extranjeras residentes co

menzaron a jugar golf, y antes que
esto a practicar saltos ornamenta
les en las piscinas, ellas también
las imitaron, y poco a poco el pa
seo de Alameda ya no figura en la
Vida Social de los diarios con la

regularidad .de hace algún tiempo.
Nuestras niñas, con muy buen cri

terio, alternan con sus colegas va
rones en los campos de juegos, de

jando muy en alto en esta forma

el prestigio de la cultura de nues

tro país.
Una chica nos decía entusiasma

da, mientras remataba un swing:
"Desde que empiezo a practicar
ejercicios, no necesito medico y

hasta uso mucho menos rouge".

Decididamente, este Interés por

los deportes está bastante acentua

do en "ellas", y es de esperar en

un futuro cercano nuestras seño

ritas rivalicen en desn-c-sa y depor

tes con aquellos úa le?. ;-■

de los Juegos nU£:ícc

gaclórt.

na obll-

ESSTO SAN JUAN C.



SPORTS

Los principales jinetes del

Concurso Hípico de Nuñoa

Ricardo Lemus, y los tenientes Fernández y Baeza, j
vencedores en las últimas pruebas.

Realzado con la presencia de S.'E. el Presidente de la Re

pública, ha venido cumpliéndose con éxito el Concurso Hípico

de Ñuñoa, cuyas, pruebas se desarrollaron en el curso de la se

mana pasada para terminar el domingo último.

La organización y demás detalles relacionados con

la técnica y preparación de la pista fueron sobresalien

tes y los organizadores han tenido un verdadero acierto al

prever todos aquellos pequeños pormenores que contri

buyen al éxito de toda .reunión deportiva.
Los jinetes militares lucieron buen estilo en las di

versas pruebas en que intervinieron como asi

mismo los civiles, entre los que sobresalió el

señor Ricardo Lemus.

Ricardo Lemus

Sin duda alguna que el cono

cido Ricardo Lemus fué toda una

figura del concurso, pues, se ano

tó tres triunfos capitales: el

de la "prueba difícil", el de

adiestramiento y el de salto

alto, con 1.86 metros.

El teniente Fernández.

Otro de los jinetes que al

canzó relieves especíales de

lucimiento fué el teniente

Fernández, que contribuyó al

triunfo de su equipo e]

1 capitán
Gálvez, de la

Escuela de Ca

ballería, de In
cida actuación
en el concurso.

salto alto se

anotó un

buen tercer

puesto.

L a primera
amazona.

ÍÜ.TT Car_mona- d€l elenco vencedor en
prueba de equipos,

prueba "Prix de la Caballerie Francaise",
y venció al gran estilo en la prueba "Cham

pion".

El teniente Baeza.

No menos títulos puede lucir el teniente

Baeza, que, en su caballo Ama-

pola, obtuvo el primer lugar en __?»_?, !^p%
la prueba de "esfuerzo" sobre Granaderos, ven-

califícados equitadores. En el íed°Lje ,,a,pr_í.c"
ba "Prix de la Ca-
valleríe Fiimcai-

Se distin

guió en el

concurso 1 a

Sra. Zanetta de Franzani,

pues, le cupo vencer, sin

mayor apremio, en las

pruebas en que intervino,

confirmando sus exce

lentes aptitudes para la

equitación. Las señoritas

T.at*raín y Benítez y la

Sra. Schlack,

también tuvieron

buena actuación.

Otros jinetes

El comandante

Lira, el teniente

Yáñez, el capitán

Lemus, el capitán
E c h e v erría, los

capitanes Gál

vez, Sepulveda,

Echeverría, etc.
s o b r esalieron

en varias de

las pruebas y

fueron siempre
serios competi
dores para los

ganadores.

Entre los ci

viles, debemos

m e n c ionar a

los señores Co

rrea, Lathrop,
Rahaus e n,

Schlack, e t c,

cuya actuación

estuvo a la al-

tura de sus

buenos antece

dentes.
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Uno en el

ataque y otro

en la defensa

Así se superaron Bad

minton y Magallanes.
-Los albos se pasearon

y el decano cayó otra

vez, estrechamente.

Por E. DIDIER

Tres encuentros oficiales de

primera división constituyeron ¿
la base del programa footba-

*

llistico del domingo, y ofrecie

ron ellos a la afición metropo

litana, espectáculos cuyo inte

rés alcanzó solamente propor

ciones relativas.

El Badminton

frente al Magallanes

Indudablemente, de estos

tres programas, el que prome

tía, y realmente ofreció mejo

res expectativas, fué el que es

tuvo a cargo del Badminton y

del Magallanes. Cierta equiva

lencia de fuerzas debía nece

sariamente ofrecer una lucha

estrecha.

Los aurinegros, consiguieron vencer,

alcanzando una victoria merecida. El

cuadro se mostró más homogéneo que

el adversario y su labor de conjunto se

destacó siempre con caracteres más de

finidos.

Tuvo el juego una característica muy

similar a la del match final del torneo

del mundo, entre argentinos y urugua

yos, no precisamente en cuanto al va

lor de las acciones, sino en cuanto al

valor del trabajo defensivo y ofensivo

de cada adversario. Asi, mientras el

Magallanes destacó un trabajo de de

fensa más disciplinado y de mayor efi

ciencia, el Badminton mostró un ata

que mejor que el adversario, y fueron

asi los delanteros los que decidieron la

lucha.

Las alternativas fueron variadas aún

cuando por lo común hubo lucha equi

librada, lo que no obstó para que los

aurinegros se anotaran mayor número

de iniciativas ofensivas que en períodos
a veces prolongados les permitieron

mantener el juego en el campo contra

rio. Si bien el ataque decidió la victo

ria, la línea media estuvo a punto de

fundamentar la caída del conjunto,

pues, replegada casi constantemente

restó apoyo a la vanguardia y fué muy

a menudo insuficiente para contener

el ataque adversario.
•

El juego tuvo ciertos periodos de in

terés, como los tuvo también de accio

nes lánguidas y desorientadas y el

triunfo de los aurinegros, fué, como lo

dejamos dicho, el producto Je un tra-

ün aspecto del juego en el centro de la cancha.

bajo ofensivo mejor organizado y de

proporciones más efectivas.

Los albos se pasearon.

Fué un partido monótono el que hi

cieron Colo-Colo y Gimnástico Prat,

por la notoria diferencia de capacida
des. Los albos no tuvieron en los negri

rojos, un adversarlo que pudiera en al

gún momento de la lucha ponerlos en

duros trances, a pesar del entusiasmo

con que batallaron.

Desde el comienzo se advirtió la con

siderable superioridad del cuadro favo

rito que hizo suya la cancha anotándo

se dos goals en los primeros doce mi

nutos, score que dio la medida de las

proporciones de catástrofe que podía
alcanzar la lucha para el entusiasta

Gimnástico Prat. Así quedó virtual-

mente decretada la derrota de ¡os ne-

gri-rojos, decayendo el interés de las

acciones en forma tan notoria como que

para que el juego no ofreciera ninguna

expectativa. La defensa alba anuló fá

cilmente las arremetidas contrarias y

la vanguardia, sin mayores esfuerzos,

llegó a menudo al arco contrario para
señalar nuevos tantos sólo cuando ya
no era posible desentenderse de la fa

cilidad con que el balón podía anidarse
en sus redes. Así, aumentaron los albos
la cuenta a cinco goals por cero, nú
mero que pudo ser mayor si el cuadro
favorito hubiera tenido algún empeño
en aumentarlo.

En resumen un partido monótono,
sin destellos de emoción alguna.

El decano cayó estrechamente

Santiago National perdió el domingo

otro partido por estrecha cuenta. Fue

ron cuatro goals contra tres los que

consiguió el Liverpool Wanderers para

acreditar la victoria.

Si frente al Magallanes, el . decano

consiguió quedar en esté mismo score,

después de estar derrotado por cuatro

a uno, frente al Liverpool estuvo el do

mingo a la inversa, pues, mantuvo la

cuenta a su favor en tres a uno, para
terminar el match en tres a cuatro.

Santiago con Valparaíso

El próximo domingo, en el vecino

puerto, se realizará el primer match de

la temporada entre Santiago y Valpa
raíso, por el escudo Sporting Club.

La Asociación metropolitana ha re

suelto encomendar la defensa de sus

colores al conjunto del Colo-Colo y ha

tenido con ello un acierto, pues, sólo

por honrosísima excepción los combi

nados constituidos a la ligera dan re

sultados.

Creemos que el conjunto albo tiene

suficientes méritos para cargar con la

responsabilidad de representar los co

lores santiaguinos ofreciendo confian

za a la afición.

Para el domingo 19 está acordada la

revanaha en esta capital, y parece re

suelto que corresponderá esta vez a la

Unión Deportiva Española c>:"rr.der los

prestigios del footbaü merropoiilano.
Albos y rojos, sr merecen, en reali

dad, la representación que se les ha

encomendado.



Football y más foottall Comentarios desde

Jugadores famosos el comer

EL BELGA BRAINE, EN EL

SPARTA DE PRAGA

Después de la guerra, el fa

moso equipo Sparta de Praga,
muchas veces campeón de Che
coeslovaquia, ha tenido un sólo
centro delantero de calidad, el

reputado Filat que en 1923

abandonó la institución a la

que llevó a una perfección que
ella no alcanzó jamás, después.
Se creyó luego, encontrar el su
cesor de Pilat en la persona del

tennista Karel Kozeluh. Este,
en efecto, dirigió durante dos
años el equipo rojo, pero sus

méritos de tennista lo guiaron
a dejar el football para volver

al tennis.

Durante dos años Sparta si

guió buscando el sucesor de

Pilat. Probó una veintena de

buenos elementos, entre otros,
a Meduna, Mycllek, Mondry.
Ladmán, etc., y todos fracasa

ron. Buscó, entonces, en el ex

tranjero y encontró al célebre

húngaro Alfred Schaffer. Pero,
éste tenia 36 años, y aunque
era extraordinario para el drib

bling. formidable para el shot,
no tenia ya energías, ni vigor.
Por algún tiempo lo reemplazó
el austríaco Haftel, jugador de
condiciones excepcionales' pe

ro, nunca pudo conciliar el es
tilo vienes, que le era propio,
con el juego metódico de los

checos. Y asi como él solo ganó
decenas de partidos púa su

cuadro, él solo hizo perder tam
bién muchos encuentros de su

club. Se resintió la homogenei
dad del equipo y Sparta buscó

entonces su centro delantero

en otras partes.
Finalmente, Sparta encontró

al belga Bralne, quien, clasifi
cado profesional en su patria,
no pudo continuar actuando en

ella, aceptando asi gustoso la

invitación de Sparta.
Braine es ya un tipo popular

entre la afición de Praga y de

Checoeslovaquia entera. El está
contenta de su suerte y Sparta
satisfecho de haber encontrado

seis años de búsquedas que fue-
ises años de búsquedas que fue
ron en un principio infructuo

sas.

MATCHES INTERNACIONA«

LES EN EUROPA

La Fifa ha autorizado la rea

lización de los siguientes par
tidos internacionales en Euro

pa, para la actual temporada:
26 de octubre, en Budapest,

Hungría con Checoeslovaquia,
26 de octubre, en Praga, Che

coeslovaquia con Polonia.

2 de noviembre, en Ginebra,
Suiza con Holanda.

2 de noviembre, en Breslau,
Alemania con Noruega.
2 de diciembre, en París,

Francia con Bélgica.
15 de marzo, en París, Fran

cia con Alemania.
26 de abril, en Amsterdam,

Holanda con Alemania.

14 de junio, en Copenhague,
Dinamarca con Holanda.

\f[ F«i«je«»^ míij iljwqnno
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DE TODO EL MUNDO, A VUELO DE PAJARO

FALL RIVER, campeón de

Estados Unidos, realiza actual
mente una jira por Europa,
enfrentando a los equipos más
calificados del Viejo Mundo.

CHECOESLOVAQUIA sosten
drá en la nueva temporada eu

ropea seis partidos internacio
nales: dos con Hungría y uno

con Austria, Italia, Yugoeslavia
y Escocia.

EL CUADRO Universitario de
Italia venció al de Luxemburgo

por diez goals contra cero; al

de Alemania por dos goals con
tra uno, y al de Francia, por
nueve goals contra uno. He aqui
scores que se bastan por si

mismos.

CABASSU, en quien se creyó
ver en otro tiempo al futuro

centro delantero de la selección
de Francia, ha relniciado sus

entrenamientos con la firme

intención de desempeñar este

año un papel importante en el

equipo del Oímpique de Marse

lla.

JACKSON, el famoso punte
ro derecho, marcador de goals,
a quien debe Huddersfíeld el

haber llegado en la temporada
pasada a la final de la Copa
Inglesa, ha sido colocado en la

lista de transferencias. Su club

pide por su parte, la suma de
15.000 libras esterlinas, es de

cir, más de medio millón de pe
sos chilenos. ¿Qué tal?

ALEMANIA Y AUSTRIA ju

garán el 24 de mayo próximo
en Berlín. Antes, Alemania ju
gará con Noruega, el 2 de no

viembre, en Breslau; con Fran

cia, el 15 de marzo, en París; y
con Holanda, el 26 de abril, en

Amsterdam.

INGLATERRA Y ALEMANIA

han concertado para el año

próximo un match de sus se

lecciones. El encuentro está de

cidido, pero aún no se ha fija
do fecha.

MARIANOVITCH, el famoso

puntero derecho yugoeslavo,
que actuó en Montevideo, ha

sido contratado para actuar

por el F. C. Séte, de Ginebra.

Don Francisco Echenique
(Continuación de la pág. 14)

que podremos conseguir un buen conjunto de

Jugadores y un mayor progreso del polo. Con

ello se fomentarla, ademas, la cría de caba

llos aptos para el Ejército.

El equipo eampeón de ChUe

El sefior Echenique forma parte del "Hui

que", que obtuvo el Campeonato de Chile de

Polo. El conjunto está formado por los seño
res Jorge y Arturo Costabal y Alberto y Fran
cisco Echenique.
El próximo Campeonato Nacional se dispu

tará en Viña del Mar en febrero de 1031.
El poto en los Juegos Olímpico*

Al despedirse el sefior Echenique, nos dice

que el polo será incluido en los Juegos Olímpi
cos de Los Angeles, en donde leí nuestros

tendrían una buena oportunidad para demos

trar lo que pueden frente a loa mejores equi
pos.

TOLO

A
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1) Socio, v Inodora del Deportivo Charravat* F. C dorante ta mani

festación a qne dio lagar 1a celebración de n emarlo adversarte. (Q«l-
Uota). 2). Un equipo de tercera drriaUa: El América F. C. formad» por
Homo, Ulloa, Sandoval. Gonrslti. Merr. Falta, Unióla, Gaajardo, Arre

dondo, y Goniaies. Fué campean Invicto de la temporada paliada. (Ran
cagua). 3). El esjadr» de henar de UDE, aue véneto estrechamente a la

•elección de QnnMa. 4). Cl Unión Maestransa F. 0_ de la Oficina Ha

rta Elena. Teeepltla, ana de lea bájenos evnlpoe de la pampa. De pie, de
Ixqulerda a dcrerhai Lata Lopes, E. Anchaste, Moreno. Carrera, Darán y
galasar. atacados: J, Anchante. Bruna,, Bacilo, Tapia y Guerrero.
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SPORTS

Comentarios Pedaleros
EN HONOR DE «SPORTS»

Carreras que organiza el «Veloz»

Al Deportivo Veloz le corresponde ini

ciar las series de torneos ciclistas que

cada institución metropolitana tiene que

efectuar, según el calendario fijado por

la dirigente máxima.

Los directores del club organizador han

ofrecido esta reunión en honor de nues

tra revista, para lo cual han confeccio

nado un programa de alto interés.

Es de esperar que los ciclistas partici

pen en gran número en este torneo que

organiza el "Veloz", después de veinte

días de "relache", que el público de pa

sado mañana sea numeroso, para que

aliente con sus aplausos a los competido
res y dé muestras de su entusiasmo por

el pedal.

LA DERROTA DE LOS SANTIAGUINOS.—

Muy comentada ha sido en los círculos

pedaleros la derrota que sufrieron en el

Campeonato de Chile los ciclistas me

tropolitanos. ¿Las causas? Unos la atri

buyen al viaje. Otros, a que los porteños
son mejores. . .

Los nuestros estaban en malas condi

ciones y fueron vencidos por corredores

muy preparados.
Al hacer una comparación entre Estay

y Riquelme, Ruz y Rojas, la balanza "se

inclinaría a favor de los santiaguinos,

porque "estos siempre han dado muestras

de ser ciclistas superiores.
Eso no quita que los vencedores del re

ciente Campeonato estén en excelentes

condiciones para enfrentar con éxito a

sus rivales.

¡ROSENDO CÁRCAMO, ESTA TRISTE!

¿QUE TENDRÁ CÁRCAMO?—

Muy triste se le ha visto en estos úl

timos días al popular "preparador" de los

ciclistas de la cruz verde.

¿Las causas?

No hay ni qué preguntarlas. La derro

ta que sufrieron en Viña del Mar sus

pupilos, los "cracks" del ciclismo nacio

nal.

Debe conformarse don Rosendo. Ya se

desquitará y podrá nuevamente saborear

los triunfos de sus "ñatos"'.

Le aconsejamos que los entrene bien

para un próximo cotejo con los porte

ños, donde se encontrarán por segunda

vez y donde se verá si Valparaíso o San

tiago es el que cuenta con los mejores

pedaleros.
¡Por el momento, resignación!

'

DON ATILIO Y EL TITI, REAPARECE

RÁN.—

Estos corredores del Audax Italiano, que
el año pasado fueron los favoritos de los

aficionados, reaparecerán en la próxima
reunión.

Con su intervención veremos nuevamen

te duelos pedaleros animadísimos, tales

como los que nos proporcionaron el año

pasado los representantes de los colores

caturros.

COMPETENCIA CICLISTA "SPORTS".—

Es muy probable que en la próxima se

mana queden redactados los reglamentos
■de esta competencia pedalera que tan preo-

-

cupados ha tenido a los aficionados. Debía

haberse efectuado dos meses atrás, pero

por motivos ajenos a la dirección de

"Sports", se ha retrasado.

•. Podrán participar en ella los ciclistas

de San Felipe, Los Andes, San Antonio,
San Bernardo y Santiago. Durará por lo

menos ocho reuniones, y por la inscrip
ción no. se cobrará dinero; sólo bastará

presentar en cada reunión TRES CUPO

NES que "Sports" publicará en sú opor
tunidad.

El que tenga el mayor número de pun
tos al final de los torneos, será agracia
do con UNA BICICLETA VAN HAUWERT

Y UÑA SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA

Don Osear Fuenzalida, presidente del "Veloz".

ORGANIZADORA. Los que ocupen los pues

tos 2.o, 3.o, 4,o y 5.o, recibirán también

valiosos premios,

DOV RIGOBERTO SAAVEDRA ACLARA

UNA SITUACIÓN.—

Días pasados se nos acercó don Rigo-
berto Saavedra, presidente de la Asocia

ción, a manifestarnos que habíamos ■sido

mal informados en lo que se refiere al

—tiempo que puso hace algunos meses atrás

Arturo Donoso, en los 1,000 metros.

Donoso—nos dijo—tiene en los 1,000

metros el excelente tiempo de 1.23 1¡5,
y no 1.24.

En esa ocasión estaba yo en la llegada
-^-manifestó—y no iba a permitir a que

se adulterara el tiempo puesto por un

corredor.

Por lo tanto, Donoso ostenta el record

de Chile en los 1,000 metros, y hasta la

fecha nadie lo ha podido ganar
—nos dijo

para terminar, ei señor Saavedra.

¡Queda. hecha la rectificación!

CHARLES V.

Un Original1 Espectáculo Deportivo
La Fiesta Anual del Automóvil, auspiciada por «Sports»,
beneficio del Patronato Nacional de la Infancia

En los círculos sociales y automovilísticos se

aguarda con notorio entusiasmo el festival que,
con el nombre de Fiesta Anual del Automó

vil, organiza "SPORT" para el 26 del mes

en curso, a beneficio del Patronato Nacional
de la Infancia.

En todos ellos se comenta vivamente la ini
ciativa de nuestra revista que envuelve un va

lioso impulso a las actividades automovilísti
cas en un aspecto desconocido en nuestro me

dio, y que al par constituye un gesto de reco

nocimiento a la labor de una institución de
tantos arraigos en la opinión pública, como el
Patronato Nacional de la Infancia.

En plena preparación.
Son varias las casas importadoras- de auto

móviles que se preparan para hacerse presen

tes en este festival que, por la originalidad y
variedad de sus números, ha llamado la aten

ción desde el primer anuncio, en forma tan

notoria.

El concurso de elegancia automovilística, que
interesa de un modo especial a estas firmas

comerciales, contará así con el concurso de nu

merosas adhesiones, máxime si se considera

que la prueba, dividida en tres categorías, se

gún los precios de las máquinas, ofrece opción
a todas las marcas de coches conocidas.

Al par que las casas comerciales, son nume

rosas nuestras damas que se preparan para
este concurso, ya que él está reservado justa

mente al bello sexo, como que la prueba de

elegancia automovilística tiene por objeto pre
miar el coche de mejor presentación conjun
ta, consideradas la belleza de líneas de la má

quina y la gracia de su hábil conductora.

Una verdadera novedad.

La prueba de destreza automovilística, den
tro de la novedad general del espectáculo, ad

quirirá proporciones de atracción inusitada.

Por primera vez en nuestro país se realizará

una competencia en la que se pondrá real

mente en juego la pericia y la habilidad en el

manejo del automóvil.

Esta prueba, la gimkana, que viene a cons

tituir un verdadero steeplechase automovilís

tico, reunirá seguramente un núcleo numeroso

y destacado de participantes, tanto en la ca

tegoría reservada a las damas, como en la des

tinada al sexo masculino.

Contribuirá especialmente al buen éxito del

concurso el hecho de que los obstáculos, a pe
sar de que serán difíciles para probar franca
mente la destreza, no ofrecerán peligro algu
no.

Una prueba de fines prácticos.
La tercera prueba del festiva!, será un con

curso de prácticos fines. Consistirá en una

compotencia en la que se pondrán en juego la

pericia y la habilidad de los automovilistas en

materia de mecánica de automóviles. Por su

carácter, esta prueba estará reservada a pro

fesionales, vale decir, a aquellos automovilis
tas que hacen de la tarea mecánica en el au

tomóvil,' su profesión, 'su trabajo habitual.

Entre nuestros mecánicos y pilotos más co

nocidos, este concurso ha despertado un inte

rés especial,
Un número especial de «Sports».
El número de «Sports», que precederá al día

de la fiesta, es decir el número del viernes 24
del mes en curso, será dedicado al automovi
lismo en general, como un homenaje a las no

bles actividades del volante con motivo de la

realización entre nosotros de la primera fies

ta de este carácter, y que «Sports» desea aus

piciar anualmente como una contribución es

pontánea al fomento del deporte automovilís
tico,

Otros detalles.

Bases, inscripciones y otros detalles relacio

nados con este festival, pueden consultarse dia
riamente en la dirección de «Sports», calle

Bellavista, 069, Santiago.
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Paño-

S. Collao, de UED, vencedor del lanza

miento de la bala.

(Derecnaf. M. Nogneira, S. Pan, A. Tank

y J. Ferrada, ganadores de la posta de

4 x 100 metros. Pertenecen a la UED.
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DESDE VALPARAÍSO

PLENA DE BUENAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FUE LA SEMANA PASADA

Se relvlnite.

ia
' ~

El "Valparaíso" ha madrugado.

Con el tradicional paseo de todos los

guigues por la bahía y una reunión in
tima abordo, quedó inaugurada para
el "Valparaíso" la temporada de boga.
La concurrencia íué extraordinaria,

como no habla tenido en otras oportu
nidades. Esto Indica que el decano po
drá entrar en la próxima temporada
oficial con un

contingente de

bogadores ca

paces de lle

varle el gallar
dete a más de

un triunfo.

Un motivo de

bastante signi
ficación para

el futuro de las

a c 1 1 v i d a des

náuticas y

acuáticas del

"Val paraíso",
está en el apor

te de un nu

meroso grupo
de nadadores y

jóvenes depor
tistas del ex

Club universi

tario, que ha

pasado a for

mar en las fi

las, del "Val

paraíso".
Esta fusión,

de la que in-

f orinamos en

su oportunidad, servirá para que el vie

jo club presente un compacto y valioso

efectivo a las actividades del remo.

Abordo de la chata "Luda", los con
currentes hicieron varias proezas ma

rineras y se compartió en una franca

camaradería que es augurio que esos

entusiasmos se renovaran día a día por
el triunfo de los colores nacionales en
las contiendas de boga.

Bien por el Jorge V.

El domingo último ha definido ya su

situación en el calendarlo

oficial el equipo del Jorge
V. para aspirar a la pose
sión del Campeonato Por

teño de Football, si consi
gue derrotar al La Cruz, ac
tual campeón, y que se

mantiene con sólo un pun
to en contra.

El Jorge V., formado por
gente Joven, con alta com

prensión del deporte en to
da la amplitud de la pa
labra, la ha venido escalan
do paso a paso, callada
mente, sin ostentaciones y
sin recurrir a medios des
honrosos para el espíritu
deportivo puro que debe
inspirar a los jugadores de
football, hacia el puesto

privilegiado que hoy os

tenta.

El 12 de octubre Jugará su match fi
nal con el La Cruz.

Merecen, por la forma como han bre
gado desde muchas temporailas ser

campeones.

Tarapacá venció a Valparaíso

No obstante la situación definida ya

de la valía de los equipos que partici
paron en el Campeonato Nacional de

Basketball, el publico i»rteño supo co

rresponder a la organización del Cam

peonato dé Consuelo con los equi
pos del norte, Quillota y Valparaíso.
Este certamen se hacia más por ayu

dar económicamente a las delegacio
nes nortefias, que por dirimir superio
ridades.

indico ampHa__,■__ si e____ra de basketball de Tarapacá, al vencer al quinteto pórte
la final del Campeonato de Cornada.

Sin embargo, los norteños supieron
corresponder con creces a la coopera
ción de los aficionados de Valparaíso
haciendo partidas espléndidas.
Y, más aún, aunque nada tiene de

extraordinario, por los hechos ya cono
cidos, el team de Tarapacá aplicó una

derrota clara al team de Valparaíso, el
mismo que actuó en el certamen nacio

nal.

Este match fué apasionante y el pú
blico quedó satisfecho.
Los norteños ganaron como buenos

y nos dejaron un Interrogante bien cla-

Dnrante el desarrollo de la posta de 4 x 100, ganada por el equipo de

ro: mientras ellos progresan, consi

guiendo triunfar en nuestra propia
cancha, aqui, con el mejor equipo que
se puede formar, después de los de la

UED, no se pudo mantener el prestigio
que el basketball porteño tiene con

quistado.

Quiere decir entonces, que desapa
reciendo el elemento de la Unión Es
pañola de Deportes, Valparaíso no pue
de aspirar a las primeras colocaciones,

si para ello no aparecen nuevos ele

mentos, nuevos métodos de juego, ya

que ha quedado demostrado que el lue

go empleado por el equipo porteño, si

bien es cierto es un torbellino de com

binaciones rapidísimas, sin embargo.

el objetivo principal, el emboque al ces

to, es una co

sa que parece
no han consi

derado debida

mente.

y el resulta

do del. match

con Tarapacá,
nos ha venido

a dar plena ra
zón cuando di

jimos, antes

dfel certamen

nacional, .ue
el cuadro de

basketball t\ e

Valparaíso eii

malo para e,\

cesto.

Valparaíso
con Santiago.

Pasado ma

ñana se en

cuentran, des

pues de bas

tante tiempe
las representa
clones oficiales

del football

porteño y me

tropolitano. En la cancha del Sporting
Club se Jugará el primer match inter

city entre la Asociación Valparaíso y la

similar de Santiago.
Valparaíso tiene un cuadro más en

tusiasta que técnicamente preparado
en comparación con las huestes me

tropolitanas, en cuyas filas vienen

figuras de primera magnitud en el con

cierto del football nacional.
El público porteño espera una con

tienda de primer orden.

Garay, con ÍAO metros.

Se efectuó ei primer tor
neo de atletismo para .'odo

competidor, y claro es dt tai-
constancia que la fam.'lla

atlética conserva intactos
sus virtudes de sacrificio y
cariño por esta hermosa ra
ma del deporte.
Con el tesón que les ca

racteriza y el entusiasmo

para corresponder a la la
bor de la dirigente local, los
hombres que el domingo tu
vieron figuración segura
mente que seguirán ascen

diendo.
En primer término, Ga

ray se mantiene en sus con
diciones de ser el mejor sal
tador de alto del puerto. El
1.80 sigue siendo una pasa-
da normal para él.

El joven sprinter. Pequeño, tiene una
hoja de servicios bien recomendable y
por el momento es difícil que lo desplá-

?r£ = P,r?m?f„ puest0 en Ios "O me
tros Sus 11" 3!5 en la serie y 11" 2¡5 en
la final, indican cómo se mantienen las
condiciones de este muchacho

EL CORRESPONSAL
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Los tennistas chilenos vistos descle Ia galería
Frltz Bierwith, con su izquierdo defec

tuoso, sin juego de red, con un drive y un

servicio colocados seguros, pero débiles,
con su estilo de devolución desesperantes

para el público y el adversario, ha sido,

hasta hace muy poco, nuestro mejor ju

gador, defendiendo con discreto éxito

nuestros colores dentro y fuera del país.
El juego de Bierwith está basado en su

gran agilidad y seguridad para «devol

ver», en su rapidez para «entrar en jue

go» y en su conocimiento acabado de la

técnica y moral de sus adversarios. Su es

tilo es austero, exento de retórica tennis-

tica», susceptible de ser vencido única

mente por un competidor que juega más,

que «gane» las pelotas, pues el popular

«viejo» no las entrega sin antes verse muy

apremiado.
Recordemos el caso de Borotra, que pre

tendió jugarle desde el fondo de la can

cha y que se vio forzado a recurrir a su

'

soberbia volea para emparejar las accio-

ta o de un boxeador con la de un tennis

ta, ¡cuánta diferencia!

Entre los tennistas hacen gimnasia ri

gurosa los que son excepcionalmente tie

sos. Los demás, la inmensa mayoría, se

conforman con jugar sets y más sets. Aún

es raro que practiquen contra un muro o

ensayen en la cancha cada golpe separa

damente. A Elias Deik, muchos conside

ran imposible corrérsele a la red con éxi

to. Sin embargo, aún está fresco en nos

otros el recuerdo de la táctica que em

plearon Robson y Boyd ante él. Los fran

ceses nos admiraron con ese mismo estilo

de juego. El tennis moderno exige, ante

todo, rapidez y ésto sólo se puede conse

guir con una buena preparación muscu

lar. Lleguemos a la conclusión de que

nuestros tennistas jóvenes están adoptan
do el juego más cómodo, la «devolución»,

el «regateo» tennístico. Esto es peligroso.
Debemos llegar a la superación del juego

monótono, lento, fácil, que hoy se practi-

rar a su modelo. En el último campeona

to lo ha demostrado. Su revés es segurí

simo y variado. Lo golpea sin dificultad,

fuerte, blando, con o sin efecto. Su «dri

ve» es seguro y cada día más potente.
Sólo su servicio deja que desear; es co

locado pero débil. Un jugador de su peso

puede servir con más violencia. Si a ésto

agregara un juego bien entrenado en la

media cancha llegafía posiblemente al

máximum de sus posibilidades.

Lionel Page.

Después de haber adquirido un juego

variado y lucido, a base de rápidas juga

das en la media cancha y red; después de

haber culminado este periodo de su juego

haciendo un match inolvidable ante Rob

son; debido quizá a sus posteriores derro

tas a manos de Bierwith y Deik y también

indudablemente a su mejor training, ha

adoptado el juego monótono, seguro, a ba-

En una clase de tennis que el profesor Alien Behr da a un grupo de alumnas en Nueva York. Adviértase cómo se estudian las voleas,
Una vez más subrayamos la necesidad de que en Santiago tengamos buenos profesores de este deporte.

nes en el primer set y liquidar el match. ca. Pero para ello la preparación debe ser se de devoluciones. Pero el excepticismo
Sus victorias sobre Morea, Nelson Cruz, más completa y variada. con que han sido juzgadas sus últimas

Pernambuco, este último vencedor de presentaciones es injustificado. Precisa-

Boussus, el quinto jugador de Francia, Elias Deik. mente a Page le convenia un período de

constituyen una hoja de servicios envi- seguridad y «devolución». Su juego era

diable. Es algo difícil pedir a nuestro primer completo pero inseguro, irregular. Su con-

La influencia del juego de Bierwith so- jugador que varíe y enriquezca su juego centración en las juagadas era escasa. Re-

bre los jugadores jóvenes se ha manifes- en la media cancha y (Continúa en la pág 34)
tado en forma evidente y constante. red. Empezó siendo no-

Jugadores que, como L. Page, Jorge table en la media can-
/-.■»■ fy a r%IT" All PUEDE UD. GANAR

Ossandón y el propio Elias Deik—recuér- cha. Con este juego se *VI (VI f A l___r| I Al I
dése bien—empezaron a llamar la aten- Inició, venciendo entre lelilí \^rA_T 3 I flL* X <5 O O €3
ción por su Juego de media cancha y red, otros a Schlegel y a |

*

por su volea y medía volea, hacen hoy día Manuel Rojas Villegas, \^kaaaaaa\^k^aWWWWWWWWk^aWaaa\aWWW O MAS A LA SEMANA

un juego indudablemente elegante y co- cuando éste recién re-

rrecto en la ejecución de los golpes, pero gresaba de defender a ^edef^SÍtSo?'*
S° Cdad' "' *" C0ndición- ¡P^lquiera .•

que no se diferencia en nada en lo esen- Chile en la Copa Mi-

clal del juego de Bierwith, juego de fon- tre. Pero hoy día su fí- ¿c°™°* ._.Le,ne usted ?} c_.uP°n ■dJ"nJo; Envíelo ,.-'* °

•_ i
■

, a "SPORTS", y a vuelta de correo sabrá como

do de cancha monótono, seguro y coló- sico y su temperamen- ganar cincuenta pesos o más a la semana. .-

cado. to de jugador ya defi-

nidos lo llevan a un * * f D f) üT f
» » ■••' JiT&.'tZ

El tennis moderno, nervioso, dinámico, juego calculador, a ba- -^ m~^ ^s "^ ■ ,-w .-" cincuentii pesos o

espectacular, no se consigue de cualquier se de acciones seguras ,a reylsta deportiva más comp!eUi .•'" más- ¿ la scma"a-

forma. en el fondo. Su clase más noticiosa y mejor presenta- .•'

Empecemos por recomendar la gimnasia tennística es muy se- da del país. .-■ Nombre

a los tennistas. SI comparamos, por ejem- mejante a la de Bier-
Bellavista 069, ■'

pío, la preparación muscular de un atle- with, pero puede supe- Casilla 84-D. .■' D¡r cci'n-

SANTIAGO.
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LA EVOLUCIÓN DEL PARACAÍDAS
LOS AVIADORES

DE HOY LO LLEVAN

SIEMPRE

Por Enrique Flores

Analizamos én nuestro artículo pasado

por qué en muchos casos los paracaídas
no son utüizablcs . Ahora anotaremos-

cuándo pueden operar sin dificultad . SI el

accidente es de tal gravedad que el piloto

no tiene ninguna esperanza de llegar a

tierra, son indispensables.

La ruptura de un comando, el incendio

del estanque de esencia, por ejemplo, o

un choque, entran en esta categoría.

PARACAÍDAS MONSTRUOS

Algunos inventores han imaginado un ;

paracaídas suficientemente grande comió

para sostener el aeroplano, y sus tripu
lantes. Uno de estos, de más de 3.000 mts.

de tela, ha tenido éxito sosteniendo cua

tro toneladas y media de peso.

Digno también de mencionarse entre es

ta clase de paracaídas es el proyecto d¡el

capitán francés Lepinte, quien convierte

el fuselaje en paracaídas del avión. '

i.

HISTORIA ANTIGUA

El físico que concibió y llevó a la práctica el primer pa-
jicaídas, fué Sebastián Lenormand. En 1873, en Montpe-

Uier, hizo la primera tentativa. Lenormand había

leído en algunas obras de aventuras, que en ciertos

países, los esclavos, para entretener a su rey, se

dejaban caer desde una gran altura provistos de

un quitasol, sin hacerse ningún daño. De esta lec

tura le vino a él, la idea de llevar a cabo ja prueba,
cosa que hizo, enejándose caer de lo alto de un pri
mer piso provisto de un quitasol de 60 ctm. de diá
metro más o menos. Junto con el abate Berlhelon,
profesor de física de Montpelíier prosiguieron sus

Recogiendo al paracaidista t_u«

^.>.->**"'>'Sia»:e«.
veces uo puede desasirse de ias cuerdas.

"..xa
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u- Tiiron buen equipo de

del Nacional
Un notable triunfo consiguió el equipo "Salvador Hess' .

del

Club Nacional de Tiro, en la competencia organizada por el Na

tional Sporting Club, en honor de la delegación peruana de

tiro.
,

. .

Su triunfo fué sobresaliente y constituyo una sorpresa el

subido puntaje conseguido.
El Sr. Juvenal Pizarro dio un excelente score a su equipo, al

conseeuir 227 puntos sobre un posible de 240. lo que constituye

un record de Chile. Por este motivo le fué entregado el premio

Dirección de Tiro y Deportes.
'

_

El "quinteto" vencedor estaba- compuesto por los señores Ju

venal Pizarro, Carlos Salinas, Javier Aravena, Luis Meléndez y

Carlos Doering.

LA POSTERGACIÓN DEL MATCH

TANI - VICENTINI

Cómoja ve un lector de «SPORTS».

J > ~J
~< - *r

±
r ¿s^b. Un lector nos

escribe:

"Como lle

garán .
los jó

venes depor

tistas que ad-

uirieron en

tradas para

el match de

box Tani-Vi-

centini, e) día

que éste se

verifique".

estudios en este sentido, dejando caer des
de lo alto del observatorio de esa ciudad,
diferentes quitasoles, a cuyos extremos

amarraban animales, cuyo peso era pro

porcional al diámetro del quitasol. Todos

caían sin producirse ningún daño. Lenor

mand llegó a la conclusión de que 4 mts.

de tela bastaban para soportar el peso de

100 kilos, comprendiendo el peso del hom

bre y del paracaídas, y aseguraba que con

este artefacto se podía descender sin ha

cerse daño desde la altura de las nubes. El

fué quién le dio el nombre de paracaídas.
Poco tiempo después, Blanchard, que se

había distinguido por sus ascensiones en

globo, repitió la prueba de su antecesor,

dejándose caer desde un globo lleno de

hidrógeno.
En la historia de la aerostación se cuen

ta que a su regreso de Egipto, en 1799,

Napoleón Bonaparte hizo cerrar la es

cuela de arostación de Meudón. por eco

nomía, y licenció a las dos compañías de

aeróstatos. En el momento en que Bona

parte, mal inspirado en esta ocasión, de

tenía bruscamente el progreso de la con

quista del espacio, un hombre audaz agre

gaba un nuevo lauro, y admiraba a la

muchedumbre parisiense, ofreciéndole un

espectáculo impresionante: Jacques Car-

nerin, se dejaba caer desde 500 mts. pro

visto de un frágil paracaídas de seda.

El descenso fué impresionante debido

a que el paracaídas, falto de un orificio

central, por donde pudiera escurrirse el

aire acumulado bajo el velamen, daba tum

bos y amenazaba invertirse. Después de

esta primera tentativa, Carnerin le dio

al paracaídas un perfeccionamiento in

dispensable abriéndole al centro un ori

ficio por donde pudiera escaparse el aire

acumulado.

Desgraciadamente, este aparato no sir

vió sino para demostraciones ante públi

co, pero nunca tuvo un uso práctico como

medio de salvataje.

TRATANDO DE ASEGURAR LA VIDA

Una de las primeras experiencias desti

nadas a hacer efectiva la seguridad de

los aviadores, se verificó en agosto de 1910.

Gastón Hervieu, desde la torre Eiffel, lan

zó un maniquí provisto de un paracaídas

de su invención, y vio que a los 15 metros

se abría, bajando lentamente. Un austría

co, Reichelt, se mató en febrero de 1912,

experimentando un traje salvavidas. Su

gran error fué pensar que 9 mts- de gé

nero bastaban para sostener el peso de

una persona.

El primer éxito lo obtuvo Pégoud. el 16

de agosto de 1913, al lanzarse desde un

monoplano Bíériot, con paracaídas Bon-

net. Precedió a ese hecho una grave com

plicación' La policía informada de que el

volador se arrojaría sn el novísimo uten

silio, destacó a todos sus gendarmes para

impedir el experimento. Y, en efecto, va

rias veces impidió el vuelo. Pero Pégoud

acabó por vencer todas las previsiones po

liciales, y pudo llevar a término su ex

periencia, que habia sido precedida por

el lanzamiento de algunos maniquíes des

de lo alto de la torre Eiffel.

Los alemanes fueron los primero s

que idearon en agosto de 1918. un sistema

de paracaídas individual, consistente en

un gran velamen de seda muy firme, fi

jada dentro de un saco al cuerpo del pi

loto. Todos los equipos de los aeroplanos

germánicos estaban provistos de paracaí
das, y sus modelos resultaban tan prác
ticos y estorbaban tan poco, que hasta los

mismos pilotos de caza, eran obligados a

llevarlos. Gracias a esta precaución, el "as"

de los "ases" alemanes, Ernesto Udet, pu
do caer incólume en las líneas enemigas.
Mientras atacaba a un aparato francés,
su Fokker fué alcanzado en el timón de

profundidad y se dio vuelta en el aire. El

paracaídas salvó al piloto.
Entre los "records" del paracaídas me

recen mencionarse el del norteamericano

R. W. Bodhel, que en San Antonio, saltó

desde 1.500 metros de altura y descendió

con felicidad, y el del capitán Steveng. que
el 13 de junio de 1922, lo superó en los Es

tados Unidos, y se adjudicó el "récord"

mundial arrojándose desde una altura de

7.600 pies.

Pero es de opinión de los buenos pilotos

que los saltos desde vertiginosas alturas

no son la vía por donde puede llegarse
a resolver el problema del paracaídas.
El paracaídas es interesante y eficaz

si permite que el pasajero o el piloto
puedan bajar a tierra sin riesgos y lenta

mente. Y por tales razones, J. Ors. obtu

vo en junio de 1919, un merecido gran

éxito. Llevado en vuelo, se arrojó desde

150 metros de altura. Después de 20 mts.,

el paracaídas estaba ya abierto y se ini

ció el descenso a velocidad uniforme. La

caída fué perfecta, a pesar de estar soplan
do un viento de 30 kilómetros por hora.

El paracaídas ha evolucionado en tal

forma y ofrece tal seguridad, que hoy cr.

día, se exige su uso para cualquier vn?)o.

ya sea de entrenamiento. co;í^:cí:ií o as

guerra.
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¿CÓmO robustecer las instituciones deportivas?

Nos escribe

Don Raúl Vega L

"Señor Director de "Sports".
—En contestación, y aprove

chando su Interesante encues

ta relacionada con el propó
sito de oír opiniones tendien

tes a lograr el robustecimien

to de nuestras Instituciones

deportivas, aporto mi modesto

juicio con el deseo de solucio

nar una de las principales ca

racterísticas de nuestros clubes

de deportes: la languidez con

que la mayoría de ellos desen

vuelve sus diferentes activi

dades.

Como punto primordial para
obtener ese robustecimiento,

considero que, gran parte del

éxito, se lograría si se aten

diera, como es debido, a la

"Tesorería del club", que casi

siempre es visiblemente des

cuidada, por falta de energía
en los directorios; con ello, ló

gicamente vendría un mayor

aprovechamiento y eficacia en

el resto de los proyectos que

se proponen, no quedando en

carpetados en los programas de

acción de una institución por

carecer de recursos económi

cos para realizarlos. No está

todo que un club determinado

trate de acaparar socios y más

socios, sin observar previamen

te, si pueden o no cumplir con

los escasos compromisos que se

les exigen al ingresar, pues

luego viene la falta de cum

plimiento de éstos, para más

tarde, algunos, convertirse en

sanguijuelas, que aún más de

bilitan los escasos recursos de

que un club dispone.
Para esto debe hacerse res

ponsable de esa Irregularidad.
al que patrocina un nuevo so

cio, con lo que vendría una na

tural selección, por muchos con

ceptos beneficiosa.

—El segundo punto consis

tiría en tratar de eliminar el

lamentable error de muchos

atletas consagrados, que ante

la perspectiva de promesas y

ofrecimientos de una mejor si

tuación, optan por apartarse

de las filas del club donde se

han formado, convenciéndose

muy luego ante cualesquler de

fección que en su campaña de

portiva experimenten, del am

biente de Indiferencia y aban

dono que los rodea en su nue

vo hogar.

Respecto a las fusiones, con

sidero que, por lo general, no

llenan el buen propósito que

con ellas se persigue, por ra

zones que estimo demás consi

derar en estas lineas.

Finalmente, considero que la

forma más práctica de contri

buir y favorecer por parte dé

las dirigentes a las distintas

Instituciones, es la de ayudar a

éstas últimas con premios de

exclusiva utilidad práctica pa

ra sus asociados.

Sin otro particular, y rogan

do se sirva aceptar mis para

bienes por la laudable inicia

tiva que su revista ofrece a

los aficionados, quedo a sus ór

denes como S. S.

RAÚL VEGA LÓPEZ.

Ex secretario del Club Dspor-

tivo Atlántida."

Señor J, Zarate, Presi

dente de la Delegación.

riquenos
Hasta nuestra casa ha llegado ayer, un

grupo de simpáticos muchachos, de tez

morena, tostada casi, por los fuertes ca

lores del norte. ¡Claro! Era la delegación
ariqueña que concurrió al reciente Cam-

Seonato
Nacional de Basket-Ball, que se

e\ó a efecto en ros dias 17, 18, 19, 20 y
21 del actual, y en donde, si no les cupo
una actuación sobresaliente, por lo menos

dejaron una óptima impresión.
Son todos muchachos jóvenes, más bien

estudiantes, que no han querido abando

nar la capital sin antes pasar por nuestra

casa, el hogar de los deportistas, a saludar
nos y al mismo tiempo a despedirnos.
Llevan buenos recuerdos de su perma

nencia entre nosotros. Los días se les han

hecho cortos, por las finas atenciones que

han recibido; pero la hora de regreso ha

llegado, y parten a su terruño al lado de

los suyos, que los esperan, quizás las ma

dres, los amigos, y por qué nó, a algu
nos, la novia. . . que ha estado atenta a las

incidencias de la gran contienda, ingenua
tal vez, esperando una posible víctor_i¡.

En algunos números más, nos será grato
dar a cont cer a nuestros lectores una in

formación gráfica detallada de las acti

vidades deportivas de Arica, que nos ha

sido ofrecida por el entusiasta delegado
especial, señor Puccio. que en dicho puer
to ha tenido una destacada actuación co

mo dirigente, atleta y amateur en box. El

señor Puccio nos ha prometido brindar a

nuestros lectores una crónica deportiva de

las actividades que se desarrollan en los

campos arenosos de Arica, que, aunque no

posee los elementos necesarios para una

mejor preparación, ha podido dar, sin em

bargo, buenas performances, que, guiados y .

controlados por nufstros mejores entrena

dores, estarían en condiciones de poder in

tegrar con buenos elementos cualquier re

presentación que salga o compita con ex

tranjeros.
Arica, hasta ayer desconocido en estas

lides deportivas, ha sabido hacerse figu
rar, enviando por primera vez a un cam

peonato nacional, una delegación peque
ña, joven, casi niños, pero con un cora

zón grande, con un entusiasmo loco, que

contagia y, más que todo, con un gran con

cepto de lo que es deporte, caballerosamen
te hablando, porque, en todas sus presen
taciones, supo dejar muy en alto la hidal

guía y sus nobles fines: Dar a conocer lo

que se hace en Arica y lo que también pue
de hacer en el futuro.

Tomen nota nuestros dirigentes; pongan
sus ojos en ese apartado puerto y hagan
llegar hasta sus modestos devotos de
la cultura física, su mano generosa y et

bagaje de los elementos necesarios, para
que sigan prosperando y puedan dar a nues
tra patria, un eslabón más en !n cadena
de victorias, que dia a dia va consiguiendo
en contiendas internacionales.
Tres ras por ellos, y que perseveren con

la misma constancia y con el mismo en

tusiasmo, para que vuelvan pronto y ten

gamos en ellos, no a un competidor mas,
sino a un poderoso rival.

Roberto Crossa.

Vicente TeIJo. Marcos Barlbat.
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Un deportista
defama mundial

SIR TOMAS LIPTON,

Joven de 80 años.

1¿-^.:;:

HOY, amigo personal de reyes; hace se

senta años desembarcaba en el muelle de

inmigrantes en Nueva York.

Todos los años, en la primera quincena

de septiembre,

se realizan las r~_J-TVví¿¿
grandes carreras

1 n ternaclonales

de yates, entré

Inglaterra y los

Estados Unidos,

y desde hace

más de un cuar

to de siglo, son

los mismos bar

cos los que lle

van la delante

ra: el «Resolu-

te» y el «Enter

prise» de la Re

pública de Was

hington, y el

«Shamrock» de

propiedad de Sir

Tomás Lipton.
Le hemos ido

a visitar — re

lata un cronista

yanqui — y he ¡_jf
aquí n u e stras g
impresiones:
Sentado en la m

cubierta de su

yate «Erin», que

se mece en las

aguas de la ba

hía, está el hom- x

bré que se, des- m

cribíó a sí mis- m

mo en su último W¡
onomástico, co- |f
mo un «joven de |j
80 años».

Su apariencia a

y sus maneras [■;,

conf i rm a n el

aserto. Agudo, ÍÉ&Í
activo y alerta, ; : v~ ', .

desafía por igual ¡ -

las tormentas

del océano y las .. ,\¡%
del tiempo. [¡ .

•-

; -'.' -.^.''^
En sus

. ojos \ : _í . .V:.. v '.V
;

azules, profun-
'

damente asen- .

■, :i'.
tados en las ór-

•
■ '-

. .

- Sf* "\ '■■? ..<■

bitas, hay la .

■

„
.

;

misma sonrisa ¡-:', . :;;; .,
■■■¿■í?':'.-

alegre e irónica fl'f ■'■:.'f

de su juventud. ¡ .

"

-

Tal vez el bigo- }^.i^l¿¿^Srm>3BÉiMm

te ahora mes

recortado y más

blanco, sea lo

que más le distingue del retrato que desde

hace treinta años hemos encontrado en los

envases de té, el té de sus plantaciones de

Ceylán que ha distribuido én el mundo en

tero.

Hijo de unos pobres comerciantes de

Glasgow, de niño hubo de ayudar a sus pa

dres al lado del mostrador, y como todos

los muchachos del puerto, en que ahora

como entonces se izaban
velas de todas las

comarcas del mundo, soñaba en aventuras

y en viajes ultramarinos. A los 19 años, re

solvió tentar fortuna en América, y llegó

sin un centavo a Nueva York, Era en los

años de pobreza que siguieron a la Guerra

Sir Thomas Lipton.

de Secesión; se ensayó en una cantidad de

faenas y de empleos, incluso estuvo de

peón en un ingenio algodonero de Caroli

na del Sur.

El dinero no llegaba. Apenas logró reu

nir unos cuántos pesos, prefirió regresar a

su patria.
—Pero — nos explica Sir Tomás Lipton—

si en mi cartera no abundaban los billetes,

llevaba yo la cabeza llena de ideas recogi

das en mi contacto con este nuevo mundo.

Mis padres seguían con su pequeño alma

cén en Glasgow, vendiendo mantequilla,

huevos y jamón a los vecinos. Lo que yo

habia aprendido en Yankilandia, era que

los almacenes
_________

nQ ¿ep endían

í;,. .■■,,. - r | enteramente de

--. .'.] la clintela del
"

. .'V-; •'; \.'..y vecindario. Ha-

:''■•"'%'Í^X- 'j . ,, ________! hía comenzado

ya en esos dias

el aviso, el re

clame comercial,

que los nortea

mericanos han

sido los prime
ros en utilizar

en grande esca

la, y cuando re

gresé al cuchlti-

ril de Glasgow,

iba tan entu

siasmado con

estos nuevos

procedimlent o s

que logré con

vencer a mi pa

dre, que en mis

planes arriesgó

los pocos centa

vos que había lo

grado ahorrar.

La tienda creció

lentamente al

principio, pero

luego otra filial

apareció, y pron
to invadimos con

sucursales no

sólo las aldeas

comarcanas, si

no las metrópo

lis de Inglaterra

y Escocia. Para

suministrar les

las materias pri

mas, compramos

haciendas en

Ceylán, que nos

diesen el té, y

nos hicimos tra

ficantes y distrl
-

buidores mun

diales. Lo demás,
Ud. lo sabe. . .

Nó le gusta

hablar de sí mis

mo en serio, y

sólo r esponde
con frases inge
niosas cuando le

preguntamos có

mo el Rey de

Inglaterra le hi

zo barón del reino. — Parece que creyó Su

Majestad que como comerciante yo habia

sido una excepción, y que no habia robado

nunca. . . quién sabe. . .

Y de su amistad personal con el R?y de

España, tampoco se le obtienen muchos

datos :

—Practicamos el mismo deporte, y a

bordo de los yates, el que manda es rey,

siempre.
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—¿Y cuándo hizo construir Ud. su primer «Shamrock»?

—Por lo menos hace sesenta y nueve años, contestó con

la misma sonrisa socarrona en sus ojos. Y ante nuestro

gesto de sorpresa añade:

—Nadie, nacido y criado en Glasgow, deja de amar

agua. El ancho estuario del Clyde, apretado de buques

de todos los mares, enciende en los muchachos el an

sia de aventuras marinas. De chico, como todos los

harapiezos del barrio, frecuentaba yo los mue

lles, y mi delicia era conversar con los marineros

de ultramar, que referían historias más extrañas

y más fascinantes que los cuentos de hadas. Y

tan pronto como tuve los años indispensables

para comprarme un cortaplumas, en cual

quier palo abandonado tallé mi primer

barco. Toscamente hecho, y con velas de

papel, pero a mis ojos, tanto o quién sabe

si más valioso que este Shamrock que me

aguarda en Newporfc. Los negocios han si

do mi ocupación,

pero los yates

mi d e v o c Ion,
añade. Y créa

melo, amigo —

con tinúa son-

riendo — en

cuánto Ud. pue

da, cómprese un

yate. No hay na- m.

da Igual al pía- 1
cer de ser capí- ?

tan de su propio ■

barco! Yo le mi- n

raba sonreír y 9
comprendía que m

ese hombre res- ___{
piraba optimis
mo. Era eviden

te que para él

éste mundo es

un precioso sitio

en que vivir y,

que había to- ¡

tnado la vida co- I
mo un maravi

lloso deporte en timo actualmente victorioso.

rivales; arriba, el «Shamrock». Abajo, los americanos «Résolutei

que siempre lo dulce hizo olvidar lo amargo. Pensando en ello,

le hice mi última pregunta: — ¿Cree Ud. que a los jóvenes de

hoy la vida les presenta tantas oportunidades como antes?

—Amigo, me repuso, el éxito en la vida depende de

uno mismo, y no de las condiciones externas. Nadie que

uide por ahí con la cara larga, repitiendo que este mun

do está echado a perder, tendrá la oportunidad más

ligera de tener éxito. Esa persona está derrotada antes

de tocar la raya de la partida. Ha principiado con, la

dirección errada: va para atrás en vez de para adelan

te, y cree ver nubes tempestuosas en los celajes

y mares gruesas en- las olas de mediodía. A menu

do, esta mala partida no es obra del muchacho, si

no muchas veces de su ambiente. A mi modo de

ver, el ambiente doméstico es el que coloca al

joven en el camino del triunfo o. de la derrota.

Como Ud. sabe, mis días infantiles no fueron

fáciles, pero mi hogar, que por cierto no era

hermoso, era limpio, invitante, y confor

table, y sobre él presidía la más valien-

,._... .^
te y noble mujer del mundo: mi madre.

Cuando los negocios no adaban bien,

no se borraba la sonrisa de su rostro. Ella

ha sido siempre mi estrella del Norte.

De ella apren

dí que hay que

mirar ha cia

adelante, tener

presente las es

peranzas del fu

turo y no las

quejas del pa

sado. Esperando
que las cosas

sean mejores, se

las atrae; pen

sando en ellas,

trabajando pa

ra ellas y soñan

do. ¿No sueñan

los muchachos

de hoy? —_mie"

p r egurita son

riendo. — Por

cierto, respondo.
—Enton ees,

tie n e n tantas

oportunida des

Enterprise», este úi- como en el pa

sado.

Los tennistas chilenos vistos desde la galería
,
(Continuación de la pág. 29)

cuérdese sus matches ante Bierwith en los

campeonatos últimos y su defección ante

Boyd.

Page ha sitió un jugador algo travieso

de una concepción social del tennis, po

seedor de un humour de la mejor ley. Sin

hacer precisamente un juego de galería,

gusta de ejecutar verdaderos chistes ten-

nísticos, tratando de mantener alerta al

público, todo lo cual le resta eficiencia a

su actuación.

Creemos firmemente que con sus últi

mas performances, nada despreciables, ha

conseguido una mayor seguridad y serie

dad cuyos resultados serán evidentes a

corto plazo.

Jorge Ossandón.

Posee, como su compañero de club, con

diciones especiales para la red y media

cancha. Por el momento, parece que tra

ta de dar solidez a su juego de fondo.

Pero en este estilo no superará a jugado

res como Deik y Anwandter, que «sienten»

el tennis de esa manera. Su juego es algo

débil pero muy inteligente. Su fondo de

cancha posee algunas características de

las que han hecho famoso al tennis fran

cés.

Golpea su drive y sobre todo su revés

en un estilo de media volea retardada,

cuando la pelota va subiendo.

Esto le permite tener la pelota en su pro

pio campo el menor tiempo posible, y, en

cambio^ apurar el juego,' aprovechando la

fuerza y efecto que ha impreso a la pelota
su rival. En cambio, no sabe controlar su

reacción. . Disputa con gran entusiasmo

pelotas cuyo resultado en la cuenta es in

significante, para perder a continuación

pelotas y juegos trascendentales sin opo

ner resistencia. En los dobles, su actua

ción es muy inteligente pero su volea no

es aún decisiva. En especial su smash

precisa mayor violencia.

Anwandter.

Es posiblemente el más constante. Pare

ce que esta vez actuó sobreentrenado.

Comparado con sus matches de entrena

miento, su desempeño ante Page fué in

conocible.

Le falta serenidad y cancha ; golpea

presintiendo la «jetta»-. Su juego de fondo

es violento y completo, sobresaliendo su

saque y su drive. En su juego.de red tie

ne el grave defecto de querer golpear la

pelota en lugar de dar mayor participa
ción a la muñeca, como es lo correcto. Su

desempeño con Conrads en el doble fué

una revelación promisora.

Urrutia.

Este jugador posee la espléndida cuali

dad de dar animación e interés a los par

tidos en que interviene. Tiene un juego

completo e inteligente pero algo insegu

ro. Esto último se debe más que a la de

ficiencia de su training a sus pesadas la

bores profesionales. Es un buen jugador
de dobles y la ejecución de su drive y de

su volea baja es digna de seguirse.

Pablo Ossandón.

Su juego en la red es eficiente, especial
mente el «smashs, pero carece de un só

lido juego de fondo con que apoyar sus

incursiones en la red. El drive de Pablo es

igual al de Lucilo del Castillo; golpea con

el brazo estirado, rígido, y con el tronco

de frente. Es este un gran golpe en el jue

go de dobles, muy empleado por Vínnie

Richards, el gran jugador yanqui, hoy pro

fesional.

Eric Fenner.

Tiene, como Vicente Molinos, una con

cepción «estética» del tennis. Posee un re

vés notable, pero algo inseguro. Espléndi
do jugador de dobles por su colocación, su

medio lob y su volea, pero sus nervios lo

traicionan y tiene, además, una marcada

tendencia a empujar la pelota en lugar

de golpearla.

Ana Lizana.

Esta joven jugadora se destaca en for

ma nítida entre todas las concursantes

por su gran estilo y serenidad.

Su actuación es admirable.

ALTUBE.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
El escrutinio realizado en nuestras oficinas el viernes 26 de septiembre, a las 18 horas, dio
el siguiente resultado:

Capitán Solmlnlhac..
Alfredo Cicarelli.. .

Roberto Vicio . .

Ricardo Mlcell . .

ANTOFAGASTA*—

Germán Otto MuUer . .

Gustavo Schele

Ambrosio López ,

. Eduardo Tomás Morales . .

Francisco Vega H. . . .

CecUto CastUlo
Julio Oalván León
Alfredo Bruno . .

Edwln Smith

Jaime Clarje
Juan Cítame

Alfredo Hojas Garcia . .

Fernando Young p

Luis Araya Rojas . . . . .

Lorclo Fernández Irlbárren..

Mario Salinas Rodríguez . . . .

Agapito Gallo

Arturo Kutz

Eduardo Kegevlch .. .', .. _'.
Ramón Lara
Cesar Wllson C

Félix A. Alvarado Montt.. ..

Luis Tozo

Héctor Herrera
Benito Vila

Manuel Rodríguez . . . .

Guillermo Silva

Ángel Miranda

Manuel Avendaño

COPIAPO.-

4.910
2,850
510

240

1,000
810

610

640

430

410

350
290

230
210

ISO

160

Atollno Rlsl Scheggta
Enrique Peralta . .

Sergio Fernández I. . .

Juan Zaro G

LA SERENA.-

Santlago Ribas
mises Poirier

Sergio Robert

Julio Bclacaluga
Roberto Hernández . .

Emilio Carlln

Julián Gumlel

Santiago Bascalarl . .

Luis Aguilera
Zóclao López
Alfredo Betteley . . . .

Jorge Aírate

Jorge Romero

Alfredo Isidro Araya . . .

Luis Maramblo Gongora.
Luis Peredo E

VIÑA DEL MAR.-

Enzo Arlas T

Francisco Llzama . .

Eladio Plaño

Manuel Plmentel . .

Carloa Spahle
Samuel Gara te Mondaca..

Alfredo Isidro Araya . . . .

José Domingo Martínez . ,

Patricio Machado

SANTIAGO.—

Erlc Fenner

Camilo Bermejo
Roberto Caselli

Fernando Prlmard ....

Jorge Díaz

Héctor Benaprés . .

Luis Toselll M

Salvador Greco

José Duque Rodríguez
Hernán Téllez ■

Rafael Zúñiga
Emilio Carrasco

Juan Estay
Raúl Ruz

Horacio Montero

Erwln Blacke

Raúl Torres O

Luis Vicentini

Armando Díaz Jaña . . .

Reinaldo Rojas
Andrés Jiménez

Belisario Alarcón

Mario Belza

Roberto Rohdls K. . . .

Mario Goldmlch . . . . .

Orlando Díaz B

Estanislao Loayza . . .

Sergio Alonso

Eugenio Dfaz B

Roberto Cortés

Manuel Plaza

Arturo Donoso Q

Agustín Almarza Q. . . ■

Guillermo Madarlaga . .

Jorge Mardones .... .

Pedro López

410

240

120

3,010

2,870
2,750
760

570

450

390

350

310

290

240

8,050
2.760

2,640
1,040

1,010
540

310
220

110

12,010
10.65U

8.090

6,410
6,840

6,26J
5,210
5.020
5,000

4,790
4.700

4.610
4,310
4.010

4,000

3.650

3.640
3,6u0
3,000

2,770
2,690
2,260

2,000
1,9*0
1,670
1,640

1.600

1.590

1.470
1,410

1.090

1.070

1,010
1.000
970

Luis Ovando

Francisco Dubracis
Humberto Scachl
Harol Tlm Klap
José Turra

Santiago Lazzaro Avalos . .

Gerardo Cire
Darlo Miranda

Alejo Salbel
Luis Correa
Osvaldo Sánchez
Gabriel Enos
Arturo Riveros S
Mariano Medlavllla

Alejandro Riveros
Bonifacio Bilbao

Armando Carvajal (Calam—
brito)

Miguel Calvo
Carlas Canales

Julio Pellegrinl
Roberto Vera_Bustos
Augusto Saavedra . . ....

Carlos Santelices

Francisco Neglla
Archívaldo González
Patricio Gómez . . . .

Jasé Frabaslle

TemlBtocles Sáenz Soro. . . .

Hernán Chacón

Gustavo Sotlc

Guillermo Arellano

GUberto Balagué
R. Penjean
J. Gamonal

Pedro Báez

Roque Macblavello
P. Veas

Osear Puenzallda

Héctor Miranda R

Manuel Quevedo
Mariano Godoy
Eduardo Ruiz

Julio Landaeta

Emilio Pacul

Rafael Mercado

Manuel 2.o Moya
Julio Conn

Guillermo Arratia

Manuel Rojas
Santiago Schuler

Tito Márchese .... . . . .

COLCHAGUA.-

440

410

350

350

340

300

2t>0

270
270

270

270

260

240

240

240

170

170

140

130

110

100

100

Carlos Faúndez .

Gregorio Muñoz..

GRANEROS.—

Osear Baeza R. . .

Domingo Yáñez .

MELIPILLA.—

Roberto Bravo

LIGUA.—

Baldomero Astudlllo .

Pascual Martínez . .

Amadeo Saavedra.. .

Julio Vega ,.

Luis Enrique Araos .

Rosamel Ríos . . . ., ,

Sabino Gaete

Luis 2.o Rodríguez .

Nemesio Romero . . .

Carlos Zerene

E. Lopetegul . .

Mario Cuevas .

Roberto Flores .

RANCAGUA.—

G. Bravo

Alex Núfiez

F. Martínez

Raúl Fulie V

Carlos Salamanca . .

Mauricio Barrera . .

Pedro Isla

Manuel Morelra . . .

José Agustín Soto . .

Juan Jiménez S. . . .

Luis Ignacio Zúñiga .

450

240

210

TALCA.—

Máximo Valenzueía

Humberto Barbería .

Ernesto López . . .

Vidal Araya
Raúl Valenzueía . .

Manuel Valenzueía .

Héctor Garrido . . .

Luis Carrasco . .

Julio Zamorano A. .

Estanislao Núfiez . .

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas . . . . ■ •

Carlos Lorca

Francisco Coddou

Pedro Sauré

Tomás Medina

Guillermo Sanhueza

Manuel Figueroa
Daniel Darwin

Manuel Ramírez

Pablo Suárez

Guillermo Venegas

Segundo Sandoval

Pablo Müller

José Masardo . . . . . .

Alberto Riveros . . ¡

Manuel Neyra Salgado . .

Raúl Gallardo

Eduardo Torregrosa
Santiago Fernández

Arturo Malbrán . .
,

Héctor Galoz

Carlos Ballesteros

Víctor Tappetini . .

Guillermo Ibáñez

Aurelio Boltano

Rolando Mendiburo ,.

Osear Mellado

Silvio Boltano . .

Manuel Figueroa V

Orlando Mlllán

Aurelio S. Boltano . . . .

Carlos Arroyo Elgueta ■ ■

Luis Villar Vega
Roberto Munizaga W

Aniceto Gutiérrez

Carlos Cea (Minas Schwe-

ger)
Carlos Lorca . .

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez

V1CHUQUEN.—

Gerardo Olgufn . .

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U. . .

CAUQUENES.—

4,750
4.690

2,900

2,810

2,600

2,370

2.250

2,190

2,160
2.150
2.160

2.000
1.160

1,155

1,000
360

310

290

280

260

210

190

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer .

Daniel Salas . . . . . . . . .

Rene Mourges Fernandez. .

Hernán Martin Rojas . . .

Amable Montecinos

Máximo Rodríguez E. . . .

Osvaldo Fuentes Jara . . .

Federico Etwenfeld

Pedro Rulz Henríquez

TEMUCO.—

Salvador Morabcll
Telrm A. José -,

Fernando Cultlño

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia. .

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas

LA UNION.—

Fernando Ojeda _,

CAUTÍN.—

Juan Agnes

COLLIPULLI.—

Alfredo Sanhueza . . ■. .

MAGALLANES.—

Clemente Kusanovlc Goic.

Cluny Mac Lean

Clemente Kusanovlc Goic. .

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todosIMPRESOSpor

S2C
OFRECE

UWVEBSfi
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pa_io

anticipado nr? ? 25.—

6,310
450

230

210

190

180

110

310

110



El Deportivo Zapadores N°. 4 ''Arauca^

Vlcesargento 1.0, Luí» Espl- Sargento Guillermo
noza Vera, presidente del . Villanueva, esgrlmls-
-Zapadores N.o 4 A rauco ta y campeón de Ti-
P. C... ro de la ex-V Di

visión.

Este club fué fundado el año 1924, el
27 de septiembre, de manera que este

mes le corresponderá celebrar su 6.0

aniversario. Sus principales organiza

dores, fueron en aquel entonces su pro

pio comandante, mayor don Luis Mar

tínez Cid, actual coronel e Inspector
General de Tiro del Ejército; los ofi

ciales, señores Manuel Contreras y Car

los Hille; los suboficiales Guillermo Vi

llanueva, Humberto Carmona, Serapio
Tapia y Hernán Sanhueza.

El Deportivo Zapadores N.o 4 "Arau-

co", no obstante ser una de las más jó
venes de las instituciones de football
de Osorno, ha logrado colocarse a

altura de las más antiguas y mejores
organizadas de sus congéneres. Sus seis
años de vida, le han permitido ateso

rar una colección de más de 40 pre

mios, ganados legítimamente en las

arenas deportivas.
Hoy es el mejor equipo militar de

football de la 4.a División de Infante

ría. Ha servido de base con la mayoría
de sus jugadores para la selección mi

litar, como asimismo para el combina

do de la ex 9.a Zona de Football. Ac

tualmente tiene entre sus componentes
a los siguientes jugadores de primera
talla: Sixtilo Garcia, centro delantero
de la ex 9.a Zona; Pedro Venegas, el

mejor zaguero del Sur, también com

ponente del cuadro zonal; Fernando

Soto; Alberto Negrón; Luis Paserón;
Juan Venegas y Roberto Alvarado, to
dos ellos titulares o reservas de la se

lección de Osorno.

Mantiene, además, otras secciones

deportivas tales como el tennis en el

cual enrola aficionados capaces de

competir con las mejores raquetas mi

litares.

La esgrima es otra de las ramas que
ha estado muy bien representada en

las competencias militares contando

Y SUS ACTIVIDADES EN OSORNO

footballís ticas, siendo éste el mejor exponente de la viri

lidad fisica, tenacidad deportiva y homogeneidad de idea

les sanos de cada uno de los asociados de esta joven y flo

reciente institución.

Su actual directorio es el que sigue:

Presidente, el vlcesargento l.o, don Luis Espinoza Vera.

Vicepresidente, el vlcesargento l.o, don José Rulz.

Secretario, sargento 2.o, don José Paredes.

Prosecretario, cabo 2.o, don Juan Alvarez.

Tesorero, vicesargento l.o, don Luis Lagos.

Directores: señores, Luis Pérez, Clo

domiro Molí, Delfín Gómez y Alberto Ne

grón.

La eficiente labor deportiva desarro

llada por el Zapadores N.o 4, "Arauco", se

debe única y exclusivamente al alto espí

ritu de trabajo de sus miembros, a las

múltiples facilidades otorgadas por el

prestigioso Jefe y la oficialidad del Bata

llón, los que han obrado siempre inspira
dos en los mejores propósitos.

Tenemos, pues, como es en los Regi

mientos donde el deporte de provincia en

cuentra el más ancho campo para prospe

rar y desarrollarse,

toda vez que los

deportistas activos

más desta cados.

salen casi siempre
de las illas del

E j é rcito, princi

palmente en foot

ball.

con el competen
te sablista, sar

gento 2.0, Fran

cisco Fuentes, y
el sargento l.o,
Guillermo Villa-

nueva y cabo 2.0,
Robinson Leal,
que en nada des

merecen a su pro

fesor, que es el

p r i m ero de los

nombrados.

En el tiro se

destaca el sar

gento l.o, Gui

llermo Villanue

va, que se ha con

quistado el título

de campeón dentro de la ex V. División.

En resumen, son pocas las institucio

nes deportivas que al igual que el Zapa
dores N.o 4, presenten en poco más de cin
co años de vida, y no obstante la ardua

labor que les corresponde como militares,
una hoja deportiva tan

extensa y brillante y

una hermosa colección

de más de 40 trofeos

legítimamente ganados
en caballerosas luchas

Conscripto Manuel Rodrí

guez, uno de los mejores Ju-
gudores del primer equipo.

Caito 2.1} Pedro Vene-

gas, capitón del once

del Zapadores y uno

de los ule lores foot-

bullistas de la Zona

Austral.
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EQUIPOS VICTORIOSOS PERTENECIENTES

a la Escuela de Aplicación de Infantería

Cuadro de football de primera división, de los registros de la Asociación San Bernardo, campeón del año pasado. Este año en

cabeza la competencia.

Canchas de tenis y campos de ejercicios

de la Escuela.

Suboficiales San Martín, Camus, Riquel

me, Acuña y Yáñez, que formaron el

equipo campeón de esgrima del Ejército

por el año 1929,

ü'aaiiK*"'^. -,■
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LUIS TORRALVA, el mejor tennista chileno, que jauto eon su hermano Dominio, Elias Deik, Gilberto Andwanter y Jorre

Ossandón defienden los prestigios del tennis nacional en el actual certamen por la Copa Mitre.

i-í^.'íi-'Fv: ■;,>i
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$W COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prácticamente
Lo» records recientes de economía dd

t han (ido objeto de éxito sin

En Briafeane, Australia, un motor fun
cionó continuamente 43 días y el kilo
metraje registrado por el velocímetro,
fnk-lilsnrlnai adición 16 lril*t»»»«»~ppf
hora cuando el automóvil no corría,
Uegó a 24.185 kilómetros. Q kilome

traje promedio roe de 13,4 kilómetros
por litro de gasolina

En Sao Piulo,Brasil, elWhippet corrió
29.5 19 kilómetro» en 62 du» y 16horas.

EnChicago.RÚA. 1306 concursantes
pusieron a {acacha sus conocimientos
automotrices y obtuvieran d sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetros por
litrode gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por Bnn.

En Tasmania, África dd Sur. Norte
América (Record Transcontinental de

Economía),y en otrosmuchos países, d
Whippet ha dado pruebas copiosas de
consistencia y alta velocidad continua
a base de extraordinaria economía de
gasolina.

Por denlos de miles se cuentan los pro
pietarios que declaran que d Whippet
es d automóvil más radl de conducir.

Investigue eco lo»propietarios o d con-

EL

WHIPPET
M A G N A N ' * » « « . « .- . > CUATRO

DELICIAS, 2425

CASILLA 3008
TELEFONO «8124-83638

AUTOMÓVILES FINOS W I L L Y S . O V F R rT^

J



Cada día el deporte adquiere en

tre nosotros mayor actividad. Y no

sólo en la capital se efectúan tor

neos y competencias de los distin

tos deportes en forma continuada y

regular. En las provincias también

se. -tarabaja con entusiasmo y en más

de alguna competencia se han des

tacado elementos de valer. Damos

aquí algunas fotos que se refieren

a los campeonatos efectuados últi

mamente en algunas ciudades..

1). Eduardo Iglesias, de! Jorge V.,
de Iquique que ha tenido buena fi

guración en las pruebas de fondo.

21. El equipo de basketball del To-

copilla Sporting Club, campeón du

rante dos años, que está próximo a

Iniciar una jira a Valparaíso, San

tiago y otras ciudades. 3). El equi

po seleccionado de Graneros que

empató con el Magallanes, de San

tiago, en el lance efectuado el 18

de septiembre, i). El cuadro que re

presento al- Magallanes.

¿_< SPORTS 1
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GOLF

LA ACTUACIÓN DE LOS

AFICIONADOS Y LOS

PROFESIONALES
EN LOS CAMPEONATOS

ABIERTOS

Con el triunfo de Bobby Jones en los

campeonatos últimos estadounidenses de

golf, la ventaja que los jugadores aficio

nados llevan a los profesionales en esta

clase de concursos se afianza. Es Intere

sante echar una mirada retrospectiva so

bre los campeonatos abiertos de los años

anteriores y sus respectivos ganadores.
El aficionado Francis Oulmet se impu

so en el campeonato abierto de 1913. Dos

años más tarde, en 1915, Jerry Travers,

otro "amateur", repitió la hazaña, y lo

propio hizo Chicle Evans al subsiguiente
año. Luego, entró en escena el formida

ble Bobby Jones, el mejor "golfer" aficio

nado del mundo y, sin duda, el primer ju

gador de golf en la actualidad. Con sus

triunfos de este año, ha logrado ganar

cuatro veces el campeonato abierto de los

Estados Unidos, lo que constituye una ha

zaña casi única en su género.
En los últimos 18 años, se clasificaron

mas campeones "amateurs" que profesio

nales, habiendo ganado los primeros dos

campenoatos más que estos- últimos.

La lista de "golfers" aficionados que se

inscribieron en el campeonato de este año

era formidable. En ella figuraban, amén

del gran Bobby, jugadores tan notables

como George Voigt, George von Elm, Cí-

TÍ1 Tolley, Harrison Johnston, Don Moe,

■Ohlck Evans, Doc Willing y otros no me

nos destacados-

De Bobby Jones creo innecesario poner

de relieve su clase única y detallar la in

terminable lista de sus victorias. Pudo ha

ber tenido momentos en que su forma de

latara algún descenso, cosa perfectamen
te natural, que todos los grandes cam

peones deportivos han experimentado en

mayor o menor grado en el curso de su

carrera; pero siempre logró reaccionar co

mo sólo saben hacerlo los deportistas ex

cepcionales.
Éste año, después de haber actuado por

debajo de su nivel habitual en algunas

compentecias, recuperó su plena forma en

el campeonato abierto de Escocía y en el

campeonato norteamericano de Minneápo-

¡Naturalmente! ¿Cómo podría ser Buster Keaton un gran artista si no jugara golf?

en los "links" de Hoylake, dan la cedida

de su fuerza, pero a veces malogra sus me

jores "scores" con vueltas inesperadas de.

70 u 80 "strokes".

Doc Willing tiene un. juego muy sereno

y se destaca en el "medal play", que es

donde mejor pone de relieve sus cualida

des. Es valiente en sus determinaciones y

posee un "putting" muy bueno.

Don Moe, es uno de los más jóvenes gol
fistas de

,
verdadera clase con que hoy

cuenta la Unión, especiallista en el juego
de "foursomes". Si continúa progresando
como se espera, es probable que llegue a

ser uno de los más grandes campeones
norteamericanos de su generación.
En cuanto a Chick Evans, el veterano

"golfer" de Chicago, aunque no tiene ya

la precisión y seguridad de antaño, sigue
siendo un adversario peligroso hasta para
los mejores. ■'

Ninguno dé estos jugadores, empero,

consiguió clasificarse entre los primeros
en el campeonato de Minneápolis. Sólo

Bobby Jones desplegó su mejor juego, ven
ciendo a Macdonald Smith, Horton Smith,

Harry Cooper, John Golden, Tommy Ar-

mour, Charles Lacey, Joriny Parrell y otros

destacadísimos "golfers".
Hubo en el curso del campeonato varias

sorpresas más a añadir a las que causaron

las defecciones de los "amateurs" antes ci

tados, la mayor de las cuales quizás haya
sido el mediocre desempeño de Walter

Hagen, en quien muchos ven el más fuerte

de los profesionales del mundo-

lis, donde obtuvo sendos y lucidísimos

triunfos. En este último, fué el favorito

del público desde la primera jornada, y a

fe que supo colmar las esperanzas que en

él cifraba la afición.

Enre los otros "amateurs" inscritos en

el campeonato, merecen citarse Voight,
von Hekn, Johnston, Tolley, Willing, Moe

y Evans, todos ellos conocidísimos en los

"links" estadounidenses.

George Voight es un jugador muy hábil

que se destaca en los "falrways" y en los

"greens". Su "putting" és excelente y es

tá considerado como uno de los "players"

que mejor manejan el "iron".

George von Elm es otro aficionado de

clase, que se destacó en los campeonatos
de Olympia Fields en 1928 y 1929. Posee

un juego magnífico en todas las "seccio

nes" del golf, aunque adolece de alguna

irregularidad en el "putting".
Harrison Johns

ton practica tam

bién un juego 'de

primer orden.

Suele ser a veces

un tanto irregu

lar, pero de él

pueden esperarse

espléndidas reac

ciones capaces de

brindarle más de

un triunfo ines

perado. Posee un

estilo propio para
los tiros desde el

"tee", que emplea
con indiscutible

habilidad.

Cyril Tolley es

un "golfer" real

mente peligroso,
a pesar de cierta

irregularidad e n

sus (ictuaciones.

sus dos 71 obteni

dos últimamente

El destacado golfista señor C. Riveros.

PARA BUENAS

IMPRESIONES

UNIVERSO
VALPARAÍSO - SANTIAGO-CONCEPCIÓN



Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento, y por último, ¡paú! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así

es precisamente cuando la

(%FI/ISPI_UN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo alivia

en pocos momentos el dolor de cabeza,

sino que norirializa la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

Me los deportistas"

A. base de Éter compuesto etánieo del (Leído ono-oxlbcnzóieo con 0,05 gr. Ciifoinn

__—__n ■■■■. i, i —..—111
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¡¡¡QUE FELICIDAD!!!
Leer

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Ya no hay necesidad de gastar $ 8

o $ 10 en un libro.

Por $ 1.40
«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

edita quincenalmente obras escogi
das de los mejores autores.

Pedidos y Subscripciones a:

EMPRESA «ZIG-ZAG»

Casilla 84-D :-: Santiago

IHHVE8S0

ACTIVIDAD

y ENTUSIASMO

REINA EN EL AERO CLUB DE CHILE

Los vencedores del Concurso de aterrizajes
La gran Copa Besa

Dn. Federico

Helfmann.

Capitán de ban-

d a d a, Rafael

Sáenz.

En un ángu

lo del aeródro

mo de Los Ce

rrillos, se le

vanta la casa

del Aero Club

de Chile, nú

cleo de entu

siastas c u 1 to-

res d e 1 más

moderno y

atrevido de los

deportes: la aviación. Allí, los

ciento y más aviadores con que

cuenta nuestra bandada del ai

re, se congrega para comentar

las últimas hazañas, los novísi

mos descubrimientos y los pro

gresos que cada día se efectúan

en la técnica de la aviación.

Motivo
■ también de acerca

miento y de reuniones cordialí-

simas ha sido

el concurso por

la Copa Besa.

Su d a d o r la

ofreció para

ser disputada
entre los mejo

res aeronautas

y como ellos

son muchos,

acordaron eje

cutar seis eli

mina torias a

las cuales pu

dieran concurir todos los pi
lotos. Al vencedor de cada,

una se le dona de premio una

pequeña copa, filial, como si

dijéramos, de la Gran Copa
Besa. Sus detentores serán

los únicos que tendrán op

ción a disputar la Gran Co

pa.

Hasta ahora han vencido

en las cin

co elimina

torias efec

tuadas los

s i g uientes

pilotos.
Primera:

Capitán de

b a n d ada,

Rafael1.

Sáenz.

Segunda :,

F e d e r ico

Helfmann.

T ercera:

Li malogrado sub

teniente Hidalgo,

l__1rareJ•^rarareJ^f^RJaJ^rereJZJ^J•^rere^J^
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Nuestra

Aviación

EL PREMIO

COMAN

DANTE

MERINO

BENÍTEZ

$ 20,000

muy

bien distri

buidos

Aún no se apa

gan entre los avia
dores los ecos del

concurso a que díó

lugar el Dremio Co

mandante Merino
Benítez. Y es natu-,

ral, norque fué un

concurso de carac

teres tan completos
como nocas veces se

han efectuado.
Entre las calida

des deportivas de
los pilotos, hay mu

chas que no se pue
den aquilatar en

una competencia de

aterrizaj es o de

simples raids. El

piloto aviador es

un hombre que ne-

c e s i t a calidades

múltiples.
Para tomar en

cuenta todos los

factores que contri

buyen a la forma
ción de un gran
aviador, el Coman

dante Merino Ideó
una prueba múlti

ple, cuyas partes diversas recibieran ciertas calificaciones numeradas
El aviador que obtuviera los más altos puntos en total, sería el ven

cedor.

Para comenzar, el participante en las pruebas debía hacerlo sólo.
es decir, no llevar ni mecánico ni ayudante. El mismo debía impulsar
su máquina, proveerla de bencina, ser capaz de corregirle los pequeños
desperfectos que pudieran acontecer, echar a andar la hélice, Impulsar
el aparato en el terreno si había necesidad, etc., etc.

En el raid asi concebido, se tomaría también en cuenta el tiempo,
para premiar al que lo efectuara en un mínimo y el gasto de combus

tible, también para recompensar al que gastase menos.

El raid de mil kilómetros con estas etapas: El Bosque, Curicó, Cau-

quenes, los Angeles, Linares y El Bosque, formaba la primera parte de

las pruebas.
La segunda era un concurso de aterrizaje a hélice parada v la

tercera una Gimkana. es decir, una carrera de obstáculos y dificul

tades. El aviador debía hacer un cierto recorrido, detenerse, pasar por

un obstáculo que le obligaba a descender, plegar las alas de su avión.

pasar, volver a desplegar las alas, echar a andar el motor, aterrizar.

pararse frente a una mesa a estampar su firma, volver de nuevo al

aire, etc. Una carrera animadísima, interesante y llena de emociones

que los aviadores concursantes salvaron con limnieza inimitable.

El vencedor fué el que obtuvo la mayor calificación en !a suma

de las diversas pruebas que formaban el concurso. El Teniente Fer

nando Ortega aventajó a los demás.
..,,_,__. x ,

Sin embargo, el espíritu de cuerpo, la solidaridad, el compañeris

mo, marcan entre los aviadores puntos más altos que todas las prue

bas, porque de común acuerdo con el donador, resolvieron que el pre

mio de $ 20.000 fuese repartido entre los diez primeros, dado que la

diferencia entre los puntos obtenidos era escasa.

Teniente Fernando Ortega.
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Modernizando un deporte de

viejísimo abolengo

La cetrería —

caza con halcones u otras aves amaestradas — fué uno

de los pocos deportes antiguos en que las damas podían participar. Hoy,
son también las damas de la aristocracia inglesa las que lo están resu

citando y poniendo a la moda.

Deporte de viejísimo abolengo, en España se le cita en el primer do

cumento literario.

de habla castella

na. La Gesta de

Mió Cid comienza

con estos versos:

"vio puertas abier-

[tas et ucos sin

[cannados,
e alcándaras va-

[cias sin pieles e

[sin mantos,
e sin falcones e sin

[adzores muda

dos. . .

(El Cid vio puertas
[abiertas y ven-

[tanas sin can

jeados,
y perchas vacías,

v

[sin pieles y' sin
[mantos

y sin halcones y

[sin azores cam

biados) . . .

En el automóvil

que se ve en el

grabado, el capi
tán C.W\R. Kinght
echa a volar un

halcón en busca de

su presa. El capi
tán Knight es un

c o n f erenciante y

amateur-fotógrafo
inglés de gran
nombradla.

EL ATLETA
El éxito de cualquier atleta,- bo

xeador, footballista, depende en

primer lugar de su estado físico.

¿Para qué sirve un buen entre

namiento, si el cuerpo no puede
sacar de él, el debido provecho?

Hay que ayudar al organismo a

reunir en sí toda la fuerza, agili
dad y resistencia posibles, lo que

muy bien se puede obtener con

VIRIBUS ®
M. R.

Tónico a base de extracto de carne

Galería

de

Campeones

En el presente

número "Sports"

inicia la publica

ción de los retra

tos de todos los

recordmen y cam

peones de Chile.

En el próximo nú

mero daremos la

fotografía de Héc

tor Benaprés.

LAS MOTOCICLETAS
B. M. W, se prestan para arriesgadas acrobacias .

HANNIG Y ALVARADO HNOS.
SANTIAGO: — Delicias, 119 — Telefona 62686

Dirección telegráfica: "Hanalva"
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CATEGORÍAS nuevas

DE AUTOMÓVILES

COCHES

EXTRALIVIANOS

Y ULTRAPODE

ROSOS

Uno de los cambios más

interesantes que ha experi
mentado la industria norte

americana del automóvil en

el año actual es el aumento

en el número de categorías fundamen
tales en que, con respecto a su precio,
se han dividido durante los últimos

veinticinco años los coches de pasaje
ros.

Ese número, que hasta 1929 habia sido de tres, será en

adelante de cinco.

.En realidad, las tres categorías de precios — baratos,
medianos y elevados — han sido mantenidas. Pero en las

dos extremas cabe ahora, por, lo menos, hacer una subdi

visión. En la categoría barata, ha sido incorporado un nue

vo grupo esencialmente distinto al tradicional, por decirlo

así, de los Ford, Chevrolet, Whippett y Plymouth: el de los

coches extralivianos. Y en la categoría de precios elevados,
ha habido que añadir otro nuevo grupo: el de los vehículos

ultrapoderosos.
Este último grupo suplementario de la categoría de

coches de alto precio, nació, como es sabido, con la aparición
de los Cadillac ultrapoderosos de 16 cilindros (a los cuales,
tal vez, cabria añadir los de 12 cilindros), y es creencia ge

neralizada que el ejemplo de la Cadillac Motor Car Com-

pany no tardará en ser seguido, a ese respecto, por varios

otros manufactureros.

Con la aparición de la categoría ultrapoderosa, los au

tomovilistas interesados por los coches amplios, de gran

"confort" y alta "performance" — es decir, la clase de ele

vado precio —

podrán a h o ra

elegir, además,

a utomó viles

que no sólo po

sean esas cua

lidades básicas

sino también la

de un mecanis

mo que, por su

extraordinario

poder, será ca

paz de cumplir
"p e r f orman-

ces" y, brindar

un rendimien-

Rolls Royce ultra -poderoso y confortable

AUSTIN inglés está entre los -tipos extra livianos.

ta por verdaderos senderos, cambiando rápida y continua

mente de velocidad, cuando las circunstancias lo requie

ran, etc.

Estas son las características del Austin inglés, que des

de hace Unas semanas se viene fabricando en gran escala

también en los Estados Unidos, y las del Mathis francés,

que van a producir los talleres Durant igualmente en gran

des cantidades (se afirma que, antes de fin de año, se ha

brán producido más de 100.000).
Ya nos hemos ocupado anteriormente del pequeño Austin

— la "miniatura inglesa", como alguien lo ha denominado
— mencionando sus particularidades principales de peso,

dimensiones, motor y marcha. Ahora haremos lo propio con el
Mathis francés, uno de los coches más populares de Euro

pa. Este pequeño automóvil es un poco más ancho que el

Austin, pero es más corto y bajo que cualqiuer otro vehículo

hasta ahora fabricado en la Unión. A pesar de su tamaño

reducido, tiene un motor bastante poderoso que le permite
desarrollar una velocidad máxima de 55 millas (88 1|2 kiló

metros por hora. La línea de los Mathis comprende dos mo

delos de cuatro cilindros y tres de seis. Estos últimos llevan

motores de

15.9, 19.2 y 23.8

caballos de

fuerza, respec

tivamente.

La introduc

ción de estos

dos tipos de

coches euro

peos
— el Aus

tin y el Mathis

—en el merca

do interno de

los Estados

Unidos ha he

cho surgir en

to muy superiores a los de los

cohes de 8 cilindros.

Por otra parte, aquellos mo
toristas que deseen o necesi

ten vehículos de la categoría
barata podrán en adelante

elegir modelos extralivianos

que, además de las caracterís

ticas esenciales en esa clase

de coches, poseerán otras, de

rivadas de su reducido tama

ño y su extrema liviandan,

que le serán exclusivas, tales

como la de poder marchar por
caminos muy angostos, y has-

este país un nuevo problema:

¿podrá o no invadir la Unión,
la industria automotriz de Eu

ropa, no sólo con pequeños ve

hículos sino también con co

ches de elevada clase? Muchos

observadores de estas cuestio

nes industriales creen ver, en

la aparición de aquellos dos
modelos extranjeros en tierra

estadounidense, el comienzo

de una nueva era para los co

ches de marca europea que
irán fabricándose también en

este lado del Atlántico.

Una caja especial de herramien

tas va debajo del asiento del

chauffeur.

Este Rolls Royce tiene los asientos principales montados sobre pequeños Sillas Dleeables v escabeles mo-
rleles, que permiten ^vanzarlos.^Los^ ocupantes pueden asi, situarse frente vibles pafa descansar íof pies.

forman parte del equipo interior.
a las ventanillas y dominar el paisaje.
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Presentación al aire libre

LA DANZA como fuente

de gracia

y alegría

LA FIESTA

DEL

CINCUENTE

NARIO

DEL

SANTIAGO

GOLLEGE

La actual directora, Mrs. Swaney

En ol Esta

dio Francés,
frente al fon

do nevado de

los Andes y

en un día de

primavera, las

alumnas del

Santiago Co-

llege celebra

ron una de

las festivida

des con que han conmemorado la fundación de su colegio, hace cincuen

ta años.

Primero, números de marcha que culminaron con la formación

de la bandera chilena por las gimnastas de todo el establecimiento;

luego, algunos ejercicios de pirámides, en que las niñas manifestaron

que no en balde se les educa físicamente para ser graciosas, vigoro-1
sas y esbeltas, y después, la gran atracción del dia: un pageant, hecho

de música, mímica y danza, en que todo el colegio se trasladaba a las

edades mitológicas, cuando Venus. Cupido y Psiche penaban con las

mismas congojas que los humanos.

Lindos trajes al sol; colores que van y vienen sobre el pasto de

la cancha; piececillos hermosos que 'danzan a la luz gloriosa de la tar

de y que se expresan por medio del

movimiento en un lenguaje sencillo,

ingenuo, conmovedor a ratos y en

otros despertador de nostalgias de pa

sadas épocas.
Un espectáculo que sale muy fuera

de las revistas de gimnasia a las cua

les estamos acostumbrados y que, sin

embargo, es tanto o más revelador del

progreso alcanzado por las educandas

en la práctica de los ejercicios físi

cos.

Por de pronto, es una nota impor
tante la que señala, demostrando que,

aún en otros ejercicios de conjunto,
debe y puede haber iniciativa perso

nal. Dentro de las lineas mayores del

conjunto, las alumnas mostraban en

movimientos espontáneos cómo enten

dían ellas la alegría, la burla, la pena

y el llanto. Ciertamente que había alli

muchos movimientos, pasos y compa

ses que se habian ejercitado a la voz

de mando de las profesoras, pero a]

mismo tiempo se advertía que la mu-

chachita ponía de su parte algo que

era personal suyo, y de ahí el valor

educativo de la presentación.

Con ella, el Santiago College se ha

mostrado una vez más fiel a su tra

dición. Nadie ignora que fué en ese

colegio donde por primera vez hubü

en Santiago clases sistemáticas de gimnasia femenina. Las profesoras

de "physical culture" que tuvo, y entre las cuales debemos mencionar

a la entonces Miss Fields. que Inició también estas actividades en los

Liceos de Niñas, porque enseñó durante los años iniciales de su tra

bajo en el Liceo de Niñas N.o 1, fueron maestras de primer orden, que

deseaban inculcar de un modo firme el gusto por el deporte y la vida

al aire libre.

Por los años de 1890 a 1900, el gimnasio del Santiago College fué

un modelo para la época. Las educandas usaban ya el traje gimnás
tico que después han adoptado los otros colegios, y tenían duchas tibias

cuando apenas si las habia semejantes en los mejores institutos de

hombres.

Por muchos conceptos, en los cincuenta años de vida que lleva

el establecimiento, fundado por esos eminentes educadores l_ue se lla

maron Mr. y Mrs. La Fetra, ha señalado rumbo a la vida colegial.

Antes que en ningún otro, las excursiones fueron parte del programa

de la semana. Acompañadas de sus profesoras, las niñas se levanta

ban de madrugada para ir al San Cristóbal cuando todavía ese cerro

no era frecuentado. Han enseñado a amar la naturaleza, a practicar
los deportes, a hacer vida al aire libre.

"Sports" se asocia al homenaje que el Santiago College ha reci

bido en estos días jubilosos, y da su aplauso cordial a las actuales pro

fesoras de educación física, y a la directora, Mrs. Swaney. que tan bien

ha sabido continuar la tradición de ese gran colegio.

Las lianzas en el Estadio Francés.
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El mejor perdedor
mundial

CON
motivo del desafío en

tre Inglaterra y los Es

tados Unidos, por el pre
mio de las regatas in

ternacionales, en las que de nuevo volvió

a vencer el «Enterprise», sobre el «Sham

rock* de Sir Thomas Lipton, la ciudad de

Nueva York invitó a una gran festividad

en honor del perdedor y le donó una mag

nífica copa, -con esta inscripción: To the

best Iooser in the world. (Al mejor perde
dor mundial) .

La gloria generalmente corona al ven

cedor; pero cuando se cae derrotado en

valiente y honorable lid, cuando en una

batalla del depoifbe o de la vida, todo se

pierde menos el hohtír, entonces las pal
mas gloriosas cubren también la frente

del vencido, y la simpatía del mundo ro

dea su persona.

No estamos obligados a vencer; pero

cuando entramos a una lid, -aceptamos la

obligación de pelear con coraje, con inte

ligencia y sobre todo, con honradez. Ven

cer por malas artes es propio de villanos.

Aceptar la derrota con la frente alba es

cosa de gentileshombres .

Gran ejemplo da al mundo deportivo la

ciudad de Nueva York, al ofrecer un ga

lardón al que perdió, y que al aceptar su

derrota, se yergue y dice: «Pelearemos

una vez más%n la próxima ¡temporada» .

Ya lo dijo el gran azteca: «Son cosas de la

guerra, vencer o ser vencido* .

Los hombres

de mañana

rORGE Orth, el entrenador

del football nacional, ha

sido el iniciador de una

gestión ante las autorida

des deportivas, que tiende a obtener de

éstas, una mayor preocupación en. favor

del football infantil, y el despliegue de

algunos esfuerzos para robustecer su or

ganización .

Con sobrada razón, Orth ha dicho que

el foot ball infantil merece especiales

preocupaciones, porque él constituye la

base del football de mañana, como que

nuestros actuales jugadores infantiles se

rán con el tiempo las figuras adultas de

nuestros fields. Y conteste en afirmar

que el futuro progreso del popular depor
te, depende de la orientación de los actua

les infantiles, se ha dado a la tarea de

provocar en las autoridades de nuestro

football, una rápida reacción en favor de

este deporte entre los niños.

Mucho se habla de que el football re

sulta un ejercicio peligroso para la niñez,
y en ello creemos que hay sobrada ra

zón. Pero, bien puede afrontarse la si

tuación planteada por el entrenador,
guardando las debidas consideraciones a

las reglas de la fisiología y de la educa

ción fisica.

T

Cultura y deportes

A
PRIMERA vista parecería

que sólo fuese una co

incidencia que el depor

te floreciera en aquellos

países de cultura más elevada: Inglate

rra, con sus innumerables actividades al

aire libre; Francia, con su ciclismo es

pléndido y su automovilismo; Suiza, con

sus famosos guías y alpinistas de fama

mundial; Suecia, con sus gimnastas; Ale

mania, con su cohorte de campeones.

¿Es en realidad una coincidencia o una

consecuencia?

En Chile estamos pobres a la vez de

cultura general y de cultura deportiva,

y sucede que la gente erudita, tiene cier

to desdén por los que ejercitan el múscu

lo y éstos carecen por lo común, de una

educación regular. En las canchas, el jue

go no se efectúa a las derechas, por falta

de cultura entre los -Jugadores y entre el

público y la gente cultísima se abstiene

de enaltecer los matches con su presen

cia.

Contra todo lo que piensa el profano, el

deporte es un signo de elevada civiliza

ción. El hombre que hace tennis, foot

ball, golf o cualquiera otro Juego, es por

que cree que con ello va a rendir mayor

eficiencia en su trabajo y comprende que

del buen estado de su físico, depende el

éxito de sus empresas, es el verdadero

hombre de su tiempo . Aquel que mira el

deporte sólo como una liza, a la cual se

va como espectador apasionado o en el

cual se toma parte para vencer por bue

nas o per malas artes, es inculto. Profana

el verdadero sentido del deporte que en

su esencia es un juego de nobleza-.

Una innovación

buena

D'
kESDE el domingo se en

cuentra en vigencia, una

innovación introducida

por 1 a Asociación d e

Football de Santiago,

Según ella, en adelante será el director

de turno el encargado de recoger las fir

mas de los jugadores y sus carnets, de

biendo hacerlo el arbitro, solamente en

caso de ausencia de aquél.
No se trata, como algunos podrían cre

erlo, de darles una comodidad a los arbi

tros. Con esta innovación, la Asociación

de Football, ha colocado en su justo me

dio la tarea de identificación de los ju

gadores, encomendándola al director de

turno que es su representante en eí par

tido. El papel del Juez, es dirigir el par

tido, aplicar en la cancha los reglamen

tos del Juego, y aunque aquellas funcio

nes de que ahora se les ha substraído, les

evita a los arbitros una actuación que en

realidad no era molesta, ni desesperante,

creemos que se ha hecho bien en consig

narlas como obligaciones de los directo

res. Cuadran mejor en el papel que de

ben desempeñar.
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El match entre

Scott y Stribling
en Londres

Phil Scott jamás ha sido un gran
boxeador de verdad. Nadie Ignora
que, los norteamericanos le han

aado el risueño mote de "campeón
horizontal", indicando así la fre

cuencia con que en las lides del

"ring" se le ha visto terminar sus

encuentros acostado en la lona.

Por otra parte, cuando peleo con

Stribling, no se hallaba en buenas

condiciones. Sin embargo, el com
bate habría podido durar mucho

más tiempo si Scott, en el primer
minuto ae la brega, no hubiese

recibido en la boca del estómago
un recio puñetazo de su adversa

rio, que fué mas bien obra de la

casualidad que de la voluntad de

Stribling.
Este había manifestado en mi

presencia que pensaba dejar a

Scott fuera de combate mediante
un golpe al corazón, pero en nin

gún momento pudo realizar sus

deseos, pues el campeón inglés lo
tuvo siempre a distancia con bue

nos arrestos de izquierda.
Más, en* cierto momento, al sa

lir de un. cuerpo a cuerpo, el púgil
norteamericano lanzó instintiva

mente un "gancho" de izquierda
en el preciso instante en que Scott

giraba bruscamente sobre sí mis

mo para aplicar a su adversario

igual golpe de derecha, y el re

sultado de todo esto fué que el

boxeador británico lo recibió en

pleno plexo solar. Esto es lo que
los ingleses llaman un "lucky
punch", un afortunado puñetazo,
obra, en gran parte, de la casua

lidad.

Desde ese momento la lucha que
dó vlrtualmente definida, pues
Scott no consiguió ya reaccionar.

Por supuesto, ei boxeador inglés
ninguna "chance" tenía de triun

far; pero, sin ese "golpe de for

tuna", el combate, probablemen
te habría durado mucho más. De

otra parte, la forma en sumo gra
do imprudente en que Stribling
trató luego de definir la lucha en

el menor tiempo posible, hubiera

podido cosbarle a éste muy caro,
si su adversario no hubiese sido

incapaz de reponerse. Nunca, en

efecto, debe un pugilista despreciar
tan manifiestamente a su contrin

cante como lo hizo el norteameri-

acno en esa emergencia, pues, des
cuidándose de él en absoluto, sólo

pugnó por "liquidarlo" en pocos

segundos . . .

De todas maneras, Phil Scott

demostró una vez más que sus

pretensiones al campeonato del

mundo son realmente irrisorias y
aún lo serian para el título de

campeón europeo. Y es la prensa

deportiva inglesa —

que tan seve

ra se ha mostrado esta vez con

él, — la que ha estimulado y apo

yado tales pretensiones.
Pero hay una acusación Injusta

que se le hace y que es un deber

de equidad desmentir: la de su

cobaraía. Yo me encontraba en

primera fila, próximo al "ring", y
he visto clara y perfectamente to

do lo que en él ha sucedido.

Phil Scott, después del "knock-
down" que le produjo el puñeta
zo de Stribling en la boca del es

tómago —

que fué lo que vlrtual

mente definió la pelea —

, se in-
- corporó y trató de seguir comba

tiendo: pero su adversario le apli
có entonces una serie de golpes
a la mandíbula, el menos fuerte

de los cuales habría sido suficien

te para derribar a un buey.
Scott, por efecto de ellos, cayó

varias veces sobre la lona, pero

siempre volvió a ponerse de pie
con indiscutible valentía. Y esta

valentía el mismo Stribling la ha

reconocido, desmintiendo aún las

injustas acusaciones que sobre la

actuación del púgil inglés formu

laron sus propios compatriotas en

la prensa londinense.

Ahora, con respecto a Stribling,
debo confesar que me ha causado

una impresión muy favorable.

Desde luego, es un boxeador de

acción rápida, que pega muy fuer

te con ambas manos, domina a

fondo la táctica del "ring" y posee
buen golpe de vista y sentido de

la oportunidad: pero no me ha

convencido. Creo más justo consi

derarlo como un notable boxeador

de segundo orden que como un

verdadero campeón.
Yo he visto boxear — en "mat

ches" de combate o en asaltos de

exhibición — a todos los grandes
campeones: Tunney, Demsey, Jack

Johnson, Tommy Burns, Fitzsim-

mons, Corbett, Sullivan, etcétera.

Y, francamente, debo convenir que
Stribling está bastante por debajo
de todos ellos. Por supuesto, no

puedo afirmar haberlo visto boxear
lo suficiente para poder emitir una
opinión personal exacta de su va

lor: más, con lo que he visto de
él en tres o cuatro ocasiones, me
basta para hacerme un juicio
aproximado de su destreza y capa
cidad púgil fsticas.

propós íto

Juan

de

Cepeda
Con referencia a algunas declaraciones

que hizo a nuestra Revista el boxeador

Juan Cepeda, hemos recibido la siguiente

carta del señor Juan R. Ossandón:—en

viada desde New York, donde reside:

"En el númeto 382 de la Revista de su

digna dirección, de fecha 4 de julio, se pu

blica una entrevista al boxeador Juan Ce

peda en la que se hacen alusiones qu= me

perjudican y que no corresponden a la

realidad de las cosas.

Yo fui quien trajo a Juan Cepeda a Es

tados Unidos a fin de que siguiera su ca

rrera de boxeador, siendo de mi cargo to

dos los gastos que le originó el viaje desde

su llegada hasta el día en que s: fué. Es

to puedo comprobarlo con la copia del

contrato que firmé con Cepeda, válido

por cinco años, contrato hecho en Calama,

legalizado ante Notaría y aprobado por

la Sección Bienestar Social y Trabajo de

ia Intendencia de Antofagasta.

Copio a continuación una parte del con

trato que dice :

"Don Juan R. Ossandón, el apoderado,

se compromete a llevar a Juan Cepeda, el

pupilo, a los Estados Unidos de Norte Amé

rica, costeándole todos los gastos de via

je y haciéndose cargo de su bienestar y

prosperidad en dicho país, comprome

tiéndose además a costearle su viaje de re

greso a Chile."

Cepeda logró iniciarse aqui después de

salvar grandes dificultades, pues su cartel

no reunía mayores antecedentes y le que

daba mucho por aprender. Perdió su pri
mera pelea y la segunda, ganó la tercera,

perdiendo nuevamente en la cuarta. Sin

embargo, no me desanimé, pues estaba se

guro de que el muchacho progresaría co

mo efectivamente ocurrió, y así fué que en

sus peleas siguientes ganó la gran mayo

ría.

Cuando todo iba muy bien, un pariente

muy cercano de su manager de Chile, co

menzó a hacer una gran propaganda de

mi boxeador con el objeto ostensible de

conseguir que Cepeda regresara a Chile

para obtener el porcentaje de las remu

neraciones que obtuviera por sus peleas.

Cepeda regresó a Chile, dejándome con

una pérdida de varios miles de pesos. Pero

esto no me preocupa. Lo único que desso

aclarar por intermedio de su importante

Revista es que mi nombre está a cubierto

de aseveraciones erradas. Ademas yo cuen

to aquí con otro boxeador chileno, que se

inició con buen éxito hace varios meses y

espero la llegada de otro.

Copfas de mi contrato con Cepeda están

en poder de la Federación de Box de Chi

le, Consulado Chileno en New York, y en

la Intendencia de Antofagasta.

Queda a sus órdenes su atento y S. S.

JUAN R, OSSANDÓN

210 W. 102 St., New York. N. Y.
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Veladas Boxeriles
En el Victoria, 4 de octubre

LAS FINALES DE LOS CAMPEONATOS

Tras de algunas escapadas a lo del sig

nare Tagini, volvemos a los lares del ca

ballero Ratinoff, a presenciar la última

rueda del Campeonato Nacional de Afi

cionados .

Es una noche friolera, bajo un cielo re

vuelto entre cuyas nubes asoma a trechos

la luna para echar una mirada soñolien

ta a los efebos que se cachetean a con

ciencia encima del ring. A ratos parece

desagradada del espectáculo y se va a mi

rar por otros lados; el vientecillo arrecia

y de la concurrencia surgen algunos gritos:
—Apúrense, que va a llover.

No pasa nada, sin embargo, ni en el cielo

ni en los dominios del caballero, donde las

peleas se suceden monótonas y desluci

das. Hay en el público un sentimiento de

gran desconfianza, pues las ruedas ante

riores no han mostrado ningún púgil de

valer, ninguna incipiente estrella que ven

ga a sumarse a la constelación de aficio*-

nados, de suyo bastante desmedrada, y es

dé temer que tampoco surja esta noche.

% V¿

Y empiezan los pesos mínimos:—Val

dés, de Santiago, y Rivera, de Iquique. El

primero ha ido triunfando laboriosamen

te en los encuentros anteriores y el de es

ta vez le asegura el titulo de campeón,

después de tres rounds en que la valen

tía del nortino no alcanzó a contrarres

tar la mayor experiencia del metropoli

tano .

Peso mosca.—La victoria de Ernesto Ro

jas sobre Moisés Ríos, fué algo tan inusi

tado, que no puede explicarse sino por la

supremacía moral del primero, adquirida

en varias ocasiones en que ambos se han

enfrentado, pues es evidente la inferio

ridad técnica de Rojas, comprobada en es

ta otra pelea contra Leiva, segundo cam

peón del año pasado, que lo superó ne

tamente .

Peso gallo.—Discretamente se había ve

nido comportando Julio Vásquez, en las

ruedas anteriores, y en este match con

tra Eduardo Hernández, peleó con inteli

gencia, haciendo buen uso de sus recursos

y evitando el poderoso golpe de su adver

sario. Hasta el tercer round llevaba ga

nada la contienda, pero a esta altura un

puñetazo en el mentón lo arrojó a la lo

na y liquidó de hecho la situación, aún

cuando Vásquez se puso en pie y luchó

bravamente hasta el sonido de la cam

pana.

Peso pluma.— La peor de la noche. Dió-

genes Lobos, un hombre de largos brazos

y de cierta acometividad, pero desordena

do y falto de puntería, se enfrentó con

José Sandoval, segundo campeón de 1929,

que posee los mismos defectos, y de aquí

resultó un combate deslucido, con muchos

encontrones y pocos golpes. Las manos

salían disparadas al azar, por si la casua

lidad las conectaba con algún punto del

adversario, la casualidad no se mostró

propicia y los puños revoloteaban inútil

mente en el vacío. Ganó Sandoval, pero la

Pedro López, campeón de peso pesado, mani
fiesta un evidente progreso.

verdad es que esto no quiere decir nada.

Medio Liviano.—Este encuentro sirvió

para confirmar definitivamente la deca

dencia de Antonio Torres, en forma de

que se puede estimar que este hombre ha

terminado su carrera. Y es lástima, por

que el largo Torres se demostró en épocas
anteriores como un boxeador muy discre

to, calmado, con buena colocación de sus

manos y un punch vigoroso. En cambio,

hay que acoger con simpatía a V. Andra

de, uno de los pocos que revelan progre

so, de buenas condiciones físicas y con la

necesaria valentía. Es de esperar que su

título de campeón, lejos de envanecerlo,

sólo le sirva de estimulo para un trabajo
constante y esforzado, por que aún le fal

ta experiencia y necesita, asimismo, me

jorar su estilo.

Peso Medio. — Era fácil prever lo que

iba a ser esta pelea: por un lado, Osear

Giaverini, enredado, mañoso, con uno de

los estilos más feos que se han visto en

nuestros rings, ..y por el otro, el negro Ri

veros, un hombre que con su buena guar

dia y su aspecto general, ofrece siempre
mucho y realiza muy poco, a causa de su

falta de resolución en el ataque y de las

exageradas precauciones de su defensa.

Por excepción, mostró esta vez un poco ds

coraje y este poco le valió asestar unos

golpes, muy escasos, pero los necesarios

para darle una ventaja sobre su contrin

cante. Fué su revancha de las tres o cua

tro derrotas que Giaverini le había infli

gido.

Medio Pesados.—Muy decidido y con la

convicción de que iba a terminar el asun

to con unas cuantas bofetadas, salió de

su rincón Reinaldo Rojas, y con gran sor

presa para él y para todos, se encontró

con que Arturo Godoy, de Iquique, era

bastante duro para recibir impunemente
los golpes, y era, sobre todo, de una aco

metividad extraordinaria, que no cesó un

instante y concluyó por desconcertar to

talmente a ñojas. El mismo fenómeno le

ocurre a éste cada vez que recibe unos

pocos puñetazos, pero los que le propinó
Godoy fueron demasiado para inclinar la

balanza a su favor.

Hay que decir, sin embargo, que el iqui-

queño no sabe una palabra del arte del

boxeo y que le será imposible mantener

se delante de cualquiera que posea algo
de técnica. Todo lo más, es una buena

materia prima, pero necesita indispensa

blemente, de un buen profesor que -le en

señe. Entonces, puede llegar.
Peso Pesado.—'El nortino Millas, joven,

macizo, ágil, cuyos conocimientos de bo

xeo no se habían podido apreciar porque

cada vez derribara a sus adversarios con

dos o tres formidables manotazos, encon

tró la horma de su zapato en la persona

de Pedro López, el popular Ño Peiro, que
a despecho de sus 40 años y de sus 10 hi

jos, ha progresado enormemente desde el

año último. Se mueve, hace quites opor

tunos, golpea arriba y abajo, remata. muy

bien y con bastante inteligencia se dio

cuenta clara del momento en que debía

forzar el tren, lo que trajo por resultado

que el corpulento Millas rodase por el sue

lo un par de veces en el segundo round.

Legítimo y bien ganado triunfo de Ño

Peiro .

£ %

Después de todo lo cual sólo nos resta

decir... que el team chileno que ha de

tomar parte en el Campeonato Interna

cional de Montevideo, es de lo más nra-

lito que se haya seleccionado nunca. Si se

estudian con cuidado las performances y

condiciones de cada uno de estos aficio

nados, tal vez se pueda llegar a la des

consoladora conclusión de que es proba
ble que no traigan a nuestro país uno só

lo de los campeonatos que se disputen.

Quizás Ño Peiro tenga alguna chance, si

se considera el valor corriente de los pe

sos pesados de los otros países.

Muy de veras deseamos equivocamos.

MARCO VALDÉS.
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TAPIA-BRISSET
EN EL VICTORIA, 5 DE OCTUBRE

AL CABALLERO RATINOFF, SIEMPRE TAN HABILIDOSO

para organizar sus espectáculos, se le olvidó hacer anunciar con

exactitud la hora inicial, y de aquí que en los comienzos apare

ciera un escaso público.

Empezó la tarde deportiva con un preliminar bien peleado,

que produjo un justo empate entre un par de Luchos, Aguilera y

González, para seguir con otro que hubiera sido mejor, si Ubaldo

Ibáñez no le hubiera tenido tanto temor al punch de Roberto

Oyarzún y si éste hubiera unido más conocimientos a la recie

dumbre de su golpe.
El semi fondo entre Kerry Díaz y José Silva, se inició con un

tren violento que continuó hasta el final, al cual llegaron ambos

agotados, pero resolviéndose el encuentro con una clara ventaja

de Silva, que tiene ante sí una amplia perspectiva si continúa

cultivando sus condiciones.

1S %

POR ULTIMO SUBIERON AL CUADRADO EL NEGRO

Brisset y Norberto Tapia . El anuncio de los pesos dló origen, des

de luego, a animados comentarios. La diferencia de más de 5 ki

los significaba un handicap demasiado pesado para el chileno;

además, ése se presentaba con 4 kilos menos que el peso habi

tual, lo que indudablemente era signo de un debilitamiento

físico.

Esto, no obstante, hay que reconocer que Tapia se expidió
con acierto durante los tres primeros rounds: atacó continua

mente, a riesgo del contragolpe que el negro preparaba ostensi

blemente cada vez, inmóvil sobre sus piernas; atacó y logró rom

per varias veces la guardia de Brisset con fuertes golpes de am

bas manos; asimismo, pudo evitar o bloquear muchos puñeta

zos de su antagonista con su defensa o con sus rápidas esquiva

das. Brisset, por su parte, se mantenía fresco y ponía en juego

los variados recursos que lo caracterizan, contragolpeando recia

mente a la línea baja o a los costados, hasta que en el tercer

round colocó un impacto que era indudablemente un foul y que

produjo una gran abolladura en el protector de Tapia, como se

vio después. Este se encogió por un momento, mostrando el sitio

dónde había recibido la trompada, pero con. un plausible gesto d¿

valentía resolvió continuar.

rNo obstante, su juego se amenguó desde ese momento, y en

el cuarto round, junto con intensificar su ataque el negro, se

vio a Tapia debilitado, tratando de escapar de la lluvia de izquier

dos y derechos que caían sobre él, embutido en un rincón. Un

formidable golpe al costado lo hizo doblarse, para recibir en esa

actitud otros golpes de la misma ptencia en la cara, que dieron

con éi en el suelo. Puesto de píe, ya en muy malas condiciones,

volvió a caer para pararse con sumo trabajo al sonido de la

campana, que Interrumpió la cuenta del referee.

No pudo salir de su asiento en el -próximo, y Brisset fué de

clarado vencedor.

* *

EN NUESTRA OPINIÓN, BRISSET ES SUPERIOR A TAPIA;

lo supera en resistencia y vigor, de manera que en una pelea lim

pia, aquél debe vencer de todos modos, pero estimamos, asimis

mo, que no pueden tolerarse por más tiempo las continuas faltas

del boxeador de color. No hay match en que tome parte, en el

cual no se produzcan incidentes odiosos que van agotando la pa

ciencia del público .

Creamos, por lo menos en este caso, que el foul del negro no

fué intencional, sino que es el producto de su estilo de pelea ba

ja. Un golpe puede partir bien dirigido al estómago, pero sí en el

mismo instante el adversario avanza, la trayectoria inclinada ha

cia arriba resulta más corta que lo previsto y va a encontrar el

blanco más bajo del sitio designado, convirtiéndose en foul. Y

si es cierto que este estilo le reporta ventajas, es justo también

que sufra las consecuencias de sus riesgos, sobre todo cuando es

te hecho viene repitiéndose cada vez. Lo menos que debería ha

cer la Federación, es prevenirlo de que en caso de una nueva fal

ta de esta naturaleza, ella importará la descalificación y la pér

dida del premio.
De este último combate, persistirá la duda de si fué ese gol

pe el que debilitó a Tapia lo bastante para que no pudiera resis

tir los sucesivos, en cuyo caso el público ha sido defraudado y

las autoridades boxeriles, sin ningún mal propósito, han premia

do con una victoria lo que debió merecer una sanción.

En todo caso, hay aquí una duda bien difícil de aclarar, pero

Lo que no la ofre

ce es la actitud

de algunos exal

tados que pre

tendieron atacar

al negro cuando

abandonaba el

recinto.

Esto acusa un

criterio deporti

vo pervertido y

tampoco es to

lerable en forma

alguna, so pena

de que estos es

pectáculos dege

neren hasta pro

vocar su prohi
bición.

A la Federa

ción corresponde

prevenir t au

to uno como el

otro incidente.

MARCO

VALDÉS.

NUESTRO CONCURSO

TANI-VICENTINI

Las postergaciones que ha sufrido el

encuentro, han servido para dar una

mayor oportunidad a los aficionados

para intervenir en nuestro concurso

sobre el vencedor de la pelea.
El último cómputo señala a Tani li

geramente favorito en la decisión por

puntos y a Vicentini por K. O.

EL PUNTAJE

Decisión Votos

Tañí, por puntos 4.709

Vicentini, por K. 0 2.112

Tani, por K. 0 1.813

Vicentinl, por puntos 4.200

Advertimos que la recepción de los

cupones quedará definitivamente ce

rrada el viernes 17 del presente, a las

18.30 horas.
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Sucesos Deportivos
Antofagasta y

Mejillones

CONFEDERACIÓN

DE DEPORTES

DE ANTOFAGASTA

Últimamente, se reunieron en la Oasa del

Deportista los presidentes de todas las insti
tuciones deportivas matrices, con el objeto
de constituir la Casa del Deportista, inmue
ble donde tendrán su Secretarla y celebraran
sus reuniones, las dirigentes de los deportes
locales.

Expuestos los motivos de la reunión, se

acordó elegir un directorio provisional, que
tendrá a su cargo la confección de los Esta
tutos, que serán sometidos a la consideración
del Departamento de Educación Pisten y del

Supremo Gobierno.
Este directorio quedó consituído asi: Pre

sidente, señor don Joaquín Orellana; vice, sefior
Juan Glasinovlc; tesorero, señor Humberto Gon

zález; secretarlo, señor Luis Cortés; Pro, sefior
E. Canessa. Directores, los presidente de las ins
tituciones afiliadas.

Con esto, se da por organizada la Federación

Deportes Antofagasta, que administrará un In
mueble propio que será el calido Hogar de loa

Dirigentes Deportivas.
La Casa del Deportista, está ubicada en la ca

lle Condell, esquina 21 de Mayo; tiene anexa una

cancha de football, cuya

'

concesión se encuen

tra tramitándose. Se proyecta cerrar este terre
no y circundar la cancha, por una pista atléti
ca y otra ciclista. Ademas, se le dotarla de tri
bunas con capacidad para unos mil espectadores.
En el mismo local, se habilitará un ring de bo

xeo, que podrá trasladarse, cuando el caso lo
requiera, cerca de las tribunas.

EL NUEVO DIRECTORIO DEL CLUB , DE
TENNIS.—

Se efectuó en el Club de Tennis Antofagasta,
la reunión general de socios para elegir el nue
vo directorio, por el periodo 1930-31. Resultaron
elegidos:

-

Presidente, Dr. don Abraham Dodds; tesore
ro, señor H. Plnau; secretarlo, sefior Carlos To-
losa. Directores, señores: Leonardo Kulemkampp,
Víctor Cummliig, Juan Glasinovlc y Guillermo

Quintana.
Comisión de campeonato, señores Enrique Fe-

liú, Federico Stange y Víctor Cummlng.
Inspectores de Cuentas, señores Alfredo Phi

llips y C. Irritier.

Los caballeros que componen esta lista, son en

tusiastas miembros del Club, que, sin duda, des
arrollarán una efectiva labor en bien del progre
so de la institución.

El Directorio del Club Nacional de Tiro al Blanco,

de Mejillones.

ros de ese puerto, Durante este largo lapso de
tiempo, la institución ha sabido permanecer en

buen pie, debido a la perseverancia de sus diri
gentes, que no han escatimado sacrificio algu
no para mantenerlo en un alto grado de pres
tigio.
En estos últimos tiempos, el Supremo Gobier

no les ha ofrecido dinero para la construcción
de un polígono que reúna todas las comodidades
del caso para atender a los socios y jóvenes que
practican y que suben de doscientos. Se espera
esta ayuda para poder dar más amplitud a su

labor.

Esta entidad nacional se rige por reglamentos
ministeriales N.o 6 x 82 que se cumple en to
das sus partes bajo la vigilancia de los diri
gentes. Se practica todos los dias domingos y
festivos y periódicamente se efectúan certáme
nes con sus premios especiales a los tiradores que
señalen los mejores puntos en las categorías.
En la Instrucción de los novicios se pone espe
cial cuidado, en especial a la Juventud que no

ha hecho su servicio militar, llegando éstos a un

perfecto conocimiento del arma antes de ingre
sar al cuartel.

Damos a continuación el actual directorio que
rige los destinos del Club. Lo encabeza don Teó
filo Huber. quien es un deportista Joven y entu
siasta que goza de las generales simpatías entre
los habitantes de Mejillones.
Presidente, don Teófilo Huber; vice, don Sa

muel Horsley O.; Secretario, don Nicanor Tu
rres; pro. don Vicente Cumplido; tesorero, don
Reinaldo Ardiles; pro, don Mamerto Mur; capi
tán, don Arturo Venegas; vice, don Eduardo
Guerra. Directores, señores: David Trujillo, Ro
berto Varas y Orlando Videla; Junta de Conta
bilidad, señores Leoncio Pinto, Manuel Monar-
des y Guillermo Vergara.

EL CORRESPONSAL.

Luis Reyes, Alfonso Martínez, Tomas Moli

na, LuIh Flores y Abel Santiago, Integrantes
del equipo de Basketball del «Gemíanla*,

de Antofagasta.

Máximo Venegas, que venció por retiro a

Elftn Guerra, en el «Unión Chile Square
Carden», de Antofagasta.

, LAS CARRERAS CICLISTAS DEL «.—La Unión Ci
clista de Antofagasta, institución dirigente del ciclismo
local, elaboró un buen programa de carreras, para cam

peones, de Ida y vuelta al "Huay".
Numerosos espectadores se dieron cita en la Ave

nida del Brasil, para presenciar el desarroDo de las
pruebas.

Los resultados obtenidos son halagüeños y permiten
confien el porvenir de nuestro ciclismo.

El resultado general de las carreras: Novicios' lo
Juan Jiménez; 2.o Carlos Wulhs; 3.0 Víctor Báez

Tercera categoría: i.o Luis Araya; 2.o Federico lua
nes; 3o Luis Pinto.

Segunda. categoría: l.o Vicente Fernández; 2.o An
tonio Máximo; 3.0 Luis Araya.

Todo competidor: i.o Enrique Villalón; 2.0 Gumer
cindo Venegas; 3.o Santiago Fernández; 4.o Plinlo Ve
negas.

EL CLUB NACIONAL DE TIRO AL BLANCO
"ANGAMOS". DE MEJILLONES

Este Club de Tiro, fué fundado el l.o de enero del
año 1916. por un grupo de entusiastas empleados y obre-

Jacinto Toinick', Amonio Boclc. Gregorio

Vlastellc, Andrés Glasinovlc j Antonio ObJ-

llnovlc, componentes del cuadro de honor

de baskctlmll, del Club Sockol.
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Llegamos a las canchas del Santiago
Polo Club. Es día de training, pero nos he

mos adelantado: aún no se ven jugado
res.

A ]o lejos divisamos la caballada y ha

cia allá vamos. Caballos bien presentados,

dejan excelente impresión en quien los

contemple, asomándose automáticamente

a los labios una frase de admiración:

'¡Qué soberbio alazán!"...

Ruido de motores. Dos automóviles: vie

nen piloteados por polistas, a juzgar por

sus hábitos. De su Hudson Gran Ocho des

ciende don Juan de Dios Vial Correa.

Nos saluda muy amable y nos presenta
a don Patricio Larrain, quien, al saber

que somos de "Sports", nos da amplias
facilidades para nuestro cometido.

Han llegado todos. Observamos sus ros

tros; claramente se ve el enorme entu

siasmo que anima a los amateurs la aper

tura de temporada. Difícilmente en otro

deporte hay actuantes que sientan más

cariño por "su" deporte.

Tacatac, tacatac... Entra Hernán Pra

do montando un estupendo animal; siguen

los que integran el team Lontué: Pedro

Huneeus, Pedro Arroyo y Hernán Correa.

Se sitúan al lado de sus rivales. Van a ju

gar con Perdices, que lo componen: Juan

de Dios Vial, Joaquín Domínguez, Ger

mán Labbé y A. Lyon.

Es un match de práctica. Si los jugado

res se desempeñan en igual forma ma

ñana, el público va a lastimarse las ma

nos. ¡De tanto aplaudir! Porque desde su

comienzo las acciones están muy movi

das, sin dominio de bando. Perdices ano

ta un goal y los bríos se redoblan...

No vamos a detallar el match. Baste de

cir que los aficionados, y aún los no afi

cionados pueden concurrir a los encuen

tros de mañana con la seguridad absolu

ta de presenciar un espectáculo impo
nente.

Pelea Vicentini-

Tani

CONCURSO
DE PRONÓSTICOS

Haga suyo este precioso
trofeo donado por la

RELOJERÍA SUIZA

Ahumada, 172 a 174

Casilla 255

Representante para Chile

de los

relojes de fama mundial

CYMA y VULCAIN

Acierte el resultado del encuentro Tani-

Viti-ntini v el trofeo será suyo.

SPORTS

Se da comienzo a la Temporada
Una tarde en el «ground»

Elección de directorio.-Los matches de mañana

L'na escena de entrenamiento- en. las canchas. del Club Hípico.

Vemos a Claudio Vicuña hacer su en

trada cómica. Juega por el team Ranca

gua, junto con Osvaldo Silva, Vicente Co

rrea y Fernando Prieto. Todos muy bien

preparados, como también Francisco Eche-

ñique, Arturo y Jorge Costabal, del Hui

que. Se ha dado término al entrenamien

to, con entera satisfacción de los capita
nes de sus respectivos teams.

Se elige directorio, quedando el puesto

de presidente pendiente hasta mediados

de la semana. Los demás componentes
son los señores Fernando Moller Salas,

Vicente Correa Larrain, Francisco Eche-

ñique D., Osvaldo Silva C, capitán Mora

les y Juan de Dios Vial C.

Se fijan para el sábado próximo las pri

meras partidas por la competencia de la

Copa Tattersall, debiendo efectuarse el

sorteo a mediados de semana. Entran en

el sorteo los teams Lontué, Rancagua,

Huique, Perdices y varios equipos milita

res.

Se nos hace tarde. Nos despedimos de

don Patricio Larrain, agradeciéndole su

gentileza.

R. SAN JUAN O

Conteste estas tres preguntas en

'

este
mismo cupón y envíelo a Bellavista, 069,
Concurso de Pronósticos Vicentini - Tani.

PELEA TANI- VICENTINI

¿Quién ganará?

¿Por puntos o por knock-out?

Sí es por knock-out, ¿en qué round?

Firma del lector
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ESTA SEMANA TRES RAS
POR

Rodolfo Wagner

que con sn performance del domingo úl

timo, en los 150 metros, qne cabrio en 16"

¡SiS, ha demostrado qae vuelve por sus fue

ros y qne pronto estará en condiciones de

lachar airosamente con los mejores "rá

pidos" sudamericanos.

Pedro López,

el popular "Ño Pelro", que en el re

ciente Campeonato Nacional de Afi

cionados defendió victoriosamente

su título de campeón chileno frente

al iqulqueño Cupertino Millas. Su

triunfo fué Indiscutible y hasta pu

do ser más amplio.

Roberto Caselli,

que reapareció en el torneo ciclista orga

nizado por el Deportivo Veloz en honor

de nuestra Revista. Caselli cumplió una

meritoria labor en el record de la hora por

equipos, llevando todo el peso de la ca

rrera.

EL 10.o CAMPEONATO DE TENNIS

POR LA COPA MITRE

Chilenos y uruguayos han iniciado en

Montevideo las competencias del lO.o

Campeonato de Tennis por la Copa Mitre,

el certamen más Importante que se efec

túa anualmente en Sud América y cuyos

vencedores quedan consagrados como los

campeones de esta parte del continente.

Hace diez años que se ha instituido el

torneo y desde entonces hasta ahora se

ha efectuado con toda regularidad en las

capitales de los países afiliados a la diri

gente sudamericana del tennis.

Argentina y Chile se han repartido los

honores del triunfo en casi todos los tor

neos; sólo en 1926 llegaron a la final Bra

sil y Argentina.

El primer campeonato se efectuó en oc

tubre de 1921 y concurrieron Paraguay,

Uruguay, Chile y Argentina. Argentina fué

también el primer vencedor al imponerse
en las competencias decisivas al equipo
chileno.

Al año siguiente el certamen terminó

nuevamente con el triunfo de Argentina,

cuyos equipos se han demostrado siempre

superiores a los de los otros países a tra

vés de las competencias efectuadas. Una

vez solamente Chile, representado por Luís

y Domingo Torralva, que vuelven nueva

mente a intervenir en el actual campeo
nato, arrebataron a los argentinos la su

premacía del tennis al vencerlos en 1923.
Y desde entonces hasta ahora los argen
tinos han triunfado.

En el último torneo efectuado en Río de

Janeiro, Elias Deik obtuvo una resonante
victoria sobre el campeón argentino Ro-
naldo Boyd; pero la decisión final corres

pondió al equipo argentino, integrado por
los mismos jugadores que ahora tienen la

responsabilidad de defender sus posicio
nes en el certamen de Montevideo: Ronal-
do Boyd, Guillermo Robson, Lucilo del
Castillo y Adriano Zappa.

LOS NUESTROS

Vuelven nuevamente los Torralva a In

tegrar nuestro equipo e indudablemente,
han venido en hora oportunísima a alle

gar un refuerzo valioso al equipo y al de

porte mismo, ya que su permanencia en

tre nosotros indudablemente será prove

chosa para nuestros aficionados.

Los Torralva han enfrentado en Euro

pa a los más altos valores del tennis mun

dial tales como Tilden, Borotra, Lacoste,

Cochet, Patterson y otros no menos cali

ficados.

Vienen, pues, prestigiados con una me

ritoria campaña y aunque esas sorpresas
del tennis determinaron una ardua tarea

para luchar en su match con el uruguayo
Carlos Ponce de León, la afición chilena

confía en,- que los argentinos podrán ac

tuar en la posesión de todos sus medios.

LA COPA MITRE

El trofeo que se disputa en los torneos

sudamericanos de tennis fué donado por

el deportista argentino señor Luis Barce

ló y lleva el nombre del procer argentino

por haberse instituido en el año del cen

tenario de Mitre.
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Uno de los números más atrayentes y novedosos del festi

val, que auspicia "SPORTS", como Fiesta Anual del Automóvil,
será, indiscutiblemente, la ginkana.

Una ginkana automovilística, es una especie de steepíechase,
de carrera de obstáculos, para automóviles, porque asi como hay
cross-country para pedestristas y steeplechase para cabalgadu

ras, así también hay pruebas de obstáculos para automóviles .

En los principales países europeos, las ginkanas automovilís

ticas se han generalizado con espléndidos resultados y en muchas

partes del viejo Continente, son los espectáculos sociales-deporti
vos más concurridos,

^

Así nos lo ha dicho el Canciller de la Embajada de España,
señor Pedro, Igual, que ha sido competidor en muchas de ellas, en
una de las cuales venció últimamente. El distinguido diplomá
tico y deportista, ha tenido la gentileza de proporcionarnos inte
resantes referencias sobre esta clase de competencias automovi

lísticas y al referirse a la que auspicia "SPORTS" nó sólo nos ha

anticipado una voz de estímulo por. esta iniciativa, sino que nos

ha reseñado la última ginkana en que él participó y que g;anó,
realizada en Madrid bajo los auspicios de S. M. la Reina, y a

beneficio de la Cruz Roja.
—El primer obstáculo de la prueba—nos dijo—era un túnel

que tenía cuarenta centímetros más que el ancho de un auto

móvil. Por él debían pasar los competidores, retrocediendo. Lue

go debían pasar—siempre retrocediendo—sobre un pequeño foso

que no tenía más vía para el automóvil que dos tablones coloca

dos a la distancia de las ruedas. En -seguida, había que atrave

sar tres biombos o pantallas de papel, pero ya en marcha hacia

adelante . Seguía luego un trampolín y los obstáculos finales con

sistían en pruebas que proporcionaban el aspecto más entrete

nido de la fiesta.

En efecto, cada participante debía hacerse acompañar de

una daona y pasado el trampolín, él coche debía detenerse frente

a una mesita, de la cual tomaba la acompañante una bandeja,

absolutamente plana, que contenía algunos huevos. Durante el

trayecto hasta el obstáculo próximo, la dama debía llevar en al

to la bandeja que tenía que entregar intacta en el obstáculo si

guiente, pues, por cada huevo que se le cayera se le computaban

puntos en contra.

A la prueba de los huevos, seguía otra no menos entretenida.

Consistía" en que el varón pillara una paloma suelta dentro de una

jaula, pero, previamente la dama debía tomar una escopeta y ha

cer, un disparo para alarmar a la paloma.
Cumplida la prueba de la paloma, los competidores debían

afrontar otra, que ofrecía también algunas difi

cultades, pero que era tanto o más entretenida

que aquélla. A una altura determinada, se col

gaba una pelota llena de confites, de la cual col

gaban cintas de todos colores, incluso una blan

ca. El coche debía pasar sin detenerse y la acom

pañante del piloto, de pie en su sitio, debía to

mar la cinta blanca, que al tirarla, abría la pe

lota cayendo al automóvil los confites. Como us

tedes comprenderán, no era tan fácil que estan

do el coche en movimiento, acertara la dama a

tomar justamente la cinta blanca, entre tantas

de diferentes colores que colgaban de la pelota.

Luego después, la ginkana, ofrecía otro obs

táculo interesante por la variedad de manio

bras que debía hacer el piloto para salvarlo.

Se trataba de una ruta en fo^ma de "ocho", del

ancho preciso del automóvil y demarcado con

Las GINKANAS

Automovilísticas

Hemos hablado con el Canciller

de la Embajada de España, señor
Pedro Igual, vencedor de algunos
concursos* - Á propósito de la

fiesta que auspicia «SPORTS».

maceta. El coche debía entrar al "ocho" en marcha atrás y lue

go variar en una curva para terminar ei obstáculo en marcha

adelante. Por cada maceta que se rompiera o que se moviera de

su sitio, se anotaba una falta al competidor.
Podría enumerarles—nos agrega el señor Igual—otros deta

lles de la ginkana de que les hablo, pues, tuvo 12 obstáculos. Pero
acaso sería largo. Entre los últimos obstáculos existía la pasada
de una vara, que el competidor debía sacar para pasar y después
debía dejar en su sitio. También había otra prueba que consis

tía en que los ocupantes del coche bajaran de él y el varón, to

mando un cigarrillo de sobre una mesa, lo encendiera a la dama

acompañante .

Como ustedes ven, todas estas pruebas, algunas sencillas,
otras difíciles, eran entretenidas, porque como el ganador de la

ginkana debía ser el que cumpliera todo el recorrido en menor

tiempo y con menos falta, todos los competidores se esmeraban en

dar cumplwnieno a la prueba apresuradamente, lo que motiva

ba incidencias variadas y muy entretenidas.

Me parece
—

agrega el señor Igual—una iniciativa muy sim

pática la de "SPORTS". Una ginkana, un festival como el que es

ta revista prepara, es un espectáculo deportivo-social, profunda

mente simpático y atrayente, y considero que obtendrá un gran

éxito. En Europa, como les he dicho, las ginkanas automovilís

ticas son muy comunes y constituyen el espectáculo socíal-de-

portivo por excelencia.

Aplaudo sinceramente la iniciativa de "SPORTS", y me pon

go a las órdenes de ustedes para todo lo que deseen de mí. en Ta

organización de él—terminó díciéndonos amablemente el distin

guido deportista.

CHE VIEJO.

NO CONSIDERAR LOS FOULS

EN EL BOXEO

Por falta de espacio nos vemos obliga
dos a dejar para el próximo número el

artículo de Georges Carpentier que lle
va este título.
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COMPETENCIAS

DE FOOTBALL

Y BASKETBALL
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1) Equipo de la Caja Nacional de Ahorros, que

interviene en las competencias de la Asociación

Deportiva Bancaria. 2) Durante el lance de bas-

kesball Internacional-Deportivo Nacional. Ca

rrasco, del equipo campeón, ha lanzado al cesto

mientras Sierpe, Maurin y Prado están a la ex

pectativa. 3) El primer equipo del Banco de Chi

le. 4) Conjunto de la Caja de Seguro Obli

gatorio, uno de los mejores de la compe

tencia bancaria. 5) Pizarro, del Santiago,

fracasa en su tentativa de detener un

avance de los ágiles del Badminton: pero

su compañero de zaea conjura el peligro.
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EL FOOTBALL ^a r'va"^('e aurinegros y recoletanos proporcionó un

t-yct T\/~>\/n\Tr^/~\
kuen partido.-El enorme poroto que se anotó el Maga-

DíLLí DUMIJNvjVJ Hanes.-Orth y Mateí en el entrenamiento del Audax Ita

liano.
El cotejo oficial entre Badminton y Santiago fué lo me

jor ael programa del domingo, no tal vez por la calidad del
Juego, pero si por las gratas sensaciones que produjo la lu
cha, estrecha y reñida en todo momento

Ha sido tradicional la rivalidad de estos conjuntos.
Quizás qué circunstancias misteriosas se confabulan todos
los años, para hacer de este partido una de las luchas mis
comentadas de la competencia; porque hay un hecho evi
dente en estos cotejos entre aurinegros y recoletanos, y es
el de que siempre el de los dos rivales que consigue una me
jor situación en la tabla de posiciones, en
cuentra en el otro el adversarlo más duro ^_s¡^fi
de toda la Jornada anual.
Recordamos que en la tempora

da pasada, tocóle al Santia

go caer netamente batido por
el Badminton, en clrcunstan
cías que aquél ocupaba
con sus presentaciones

anteriores, una situa

ción destacada en los

cómputos, mientras
el último no habia

conquistado mayor

chance a los lugares
preferentes de la

clasificación. Este

año, ha sucedido a

la inversa, como te
nia que ser. Los au

rinegros, colocados

en situación privile

giada en los cómpu

tos, encontraron el

domingo en los re

coletanos, a un equi

po que sin tener

cartel en la competen
cia, no sólo fué un ad

versario difícil de batir,

sino que aún se agigantó
hasta tener a su rival a las ^

puertas del desastre.

Para los que siguen la actua

ción de un conjunto sin apar

tarse de la "linea" de resultados en
™

que se basan sus pronósticos, la ac

tuación del Santiago ha tenido todos los

caracteres de una sorpresa; pero, quienes
se han cuidado de analizar la tradicional

rivalidad de aurlnegros y recoletanos, no

han podido sorprenderse por las características de la lucha

del domingo.
Desde el pitazo inicial, la contienda tuvo un aspecto

que la singularizó: fué el equilibrio más o menos perma

nente en que se mantuvieron las acciones, equilibrio que de

tarde en tarde lograban quebrantar los adversarios para

asumir breves ofensivas, en el campo contrario. Tal vez el

Badminton tuvo más oportunidades para quebrar ese equi

librio; pero, fueron ocasiones que no supieron aprovechar,

mejor dicho, que no estuvieron en condiciones de aprove

char, por falta de la indispensable serenidad que se requie

re cuando se pelea el balón en las proximidades de la valla

adversaria.

En la defensa, ambos cuadros se mostraron igualmente

decididos y si los elementos de retaguardia de uno y otro

conjunto, no cumplieron una actuación siempre pareja, sus

defecciones fueron aisladas.

Ante dos defensas igualmente rebeldes, era lógico que

el desenlace de la contienda quedara entregada a la labor

del ataque. Asi, aquél que supiera aprovechar mejor las opor

tunidades de la ofensiva coronaria finalmente los anhelos

de victoria.

Disputándose cl balón en el lance Santuv

go-Badmlnton.

Durante el primer periodo y la primera mitad del se

gundo, fué el Santiago el que destacó una mejor ofensiva.

Sus avances fueron menos enteros, menos peligrosos en sus

comienzos, que los del Badminton; pero, en los momentos

decisivos, ocurrió la inversa. Frente a la valla, el delatero

recoletano pareció más peligroso que el aurinegro, por una

ostensible mayor desenvoltura. Y asi fué como durante ese

tiempo señalado, el Santiago mantuvo el score favorable a

sus colores.

A partir de la mitad del segundo periodo, los badmin

tinos recobraron el dominio del arco con

trario, que han evidenciado en otras opor

tunidades y sus dos últimos goals,
el del empate y el de la victoria,

fueron el producto del justo

aprovechamiento de dos oca

siones precisas, que segura

mente habrían malo

grado a no mediar la

resolución con que les

pusieron remate.

El score de la bre

ga, significa una vic

toria laboriosa y du

ramente labrada, pa
ra el Badminton, y

una derrota honro

sa para el Santiago.
Y VAMOS DE IN

CIDENCIAS.— San

ta Laura fué nueva

mente el domingo,
el escenario de in

gratas incidencias.

Espectadores menos

serenos que los mis

mos jugadores, die

ron libre expansión al

apasionamiento de sus

y espíritus y por "quítame
allá estas pajas" dieron un

espectáculo más triste,

vergonzoso e inculto.

Piedras van; piedras vienen,

y en cinco minutos tenemos

convertido el estadio en un campo

de batalla y los camarines, en salas

de hospital. Epilogo del drama: un parti
do no terminado; los ánimos caldeados

para otra vez; y un grupo apreciable de

heridos y contusos.

Mientras tanto, la supremacía no quedó claramente es

tablecida entre los adversarios del juego. Faltaban aún po
co menos de treinta minutos para finalizar la brega, cuando
se produjeron las incidencias y el score, favorable hasta ese

momento al Magallanes por un goal a cero, no pudo asi re

flejar el fiel desarrollo de un match normal, ya que el tiem

po restante, tanto pudieron haber aventajado los rojos, co
mo sus adversarios.

SE ENTRENARON LOS VERDES.— El amistoso jugado
entre el Audax Italiano y el Liverpool Wanderers fué un

partido de entrenamiento para el primero, que, no

encontrando resistencia firme en el adversario, se anotó
cinco goals contra cero.

A propósito del encuentro vale destacar dos hechos: el

gesto simpático del entrenador Orth, de machucarlas de ju
gador del Liverpool Wanderers en el segundo periodo y la

presencia del jugador italo-rumano, Matei, en las filas del

Audax.

Ambos fueron la atracción de la cancha: Orth, por su

demostración de estilo, de técnica, de dominio absoluto dei

balón; y Matei por su buena escuela de delantero que des

cubre ya para el Audax el triunfo de una valiosa adquisi
ción.

ENRIQUE DIDIER S.
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Football y más Football

De todo el mundo a vuelo ae pájaro

LA F. I. F. A. ha Integrado sus comisiones para la actual temporada, de la

siguiente manera: Comisión de Reglas de Juego y de Arbitraje, señores Dr. P.

Bauvens, alemán, presidente; H. Delaunay, francés, secretario; Dr. G. Mauro,

italiano, y A. Verdyk, belga, vocales. Comisión de amateurismo: Dr. I. Schriker,

alemán, presidente; prof, Dr. R. Pélikan, checoeslovaco, secretario; y Hugo Meisl,

austríaco, vocal.

LA TEMPORADA internacional

del football inglés, se iniciará el 25

del mes en curso, con el match en

tre Escocia y el País de Gales, que
se jugará en Glasgow.

EISSEMBEINER, jugador del

equipo rumano, que actuó en el

Campeonato Mundial de Montevi

deo, contrajo en el viaje de regreso

a Europa, una congestión pulmo

nar, que lo tuvo a mal traer y de

la cual, afortunadamente, hoy se

encuentra mejor.

EN BUCAREST se hizo un recibimiento extraordinariamente entusiasta al

equipo rumano que participó en el torneo de Montevideo. Una multitud consi

derable, compuesta de todas las clases sociales, esperó a los jugadores la noche

de su regreso y los llevó por las calles de la ciudad en desfile que encabezaba
una banda de músicos. El presidente de la Federación Rumana habló al pueblo
desde los balcones de la sede de la institución, y las manifestaciones de entu
siasmo se prolongaron hasta avanzadas horas de la noche-

¡Qué hubiera sido si los rumanos hubieran llegado a la final!

EL 12 DEL MES en curso

se jugará en Sofía el match

entre las selecciones de Ru

mania y Bulgaria, por la

Copa de los Balcanes.

LA ANTIGÜEDAD DEL FOOTBALL

Un inglés ha encontrado entre sus papeles, una
sarta escrita por un ascendiente, siendo colegial, el

22 de noviembre de 1846. Entre otras cosas, dice el

autor de la carta en uno de sus párrafos:
"Mis compañeros de la escuela juegan mucho al

football, aquí. Es verdaderamente un juego muy bo

nito. Pero, los jugadores se pegan deliciosos punta
piés en las tibias ..."

¡Miren si no es viejo el football! ¡Y el football

brusco . . . !
"

LA VISITA a Montevideo,
fortaleció considerable

mente los lazos de amistad

de franceses y rumanos,

que hicieron el viaje jun
tos, de ida y vuelta. Este

estrechamiento de relacio

nes ha permitido orientar

algunos proyectos de jiras
de cuadros rumanos a

Francia.

Enrique Teustch,
tua'I entrenador

ball de Chile.

Dos footballistas chilenos
EN BUFFALO (EE. UU.)

Qué hacen Jorg* Hamablet y W. Torres

Gracias a una visita del entrenador de football señor En

rique Teustch, hemos obtenido interesantes noticias de dos

jugadores chilenos, que residen en Buffalo. Nos referimos al

recordado Jorge Hamablet y W. Torres, el primero, Uno de

los mejores inte

grantes del equi

po Ferroviario y

el otro, un buen

jugador porteño.

En el Lacka-

w a n n a Hispano

Club, son dos fi

guras indispen

sables en los par

tidos más impor

tantes. Su club va

actualmente a la

cabeza de la

Prontier League,

entidad que cobi

ja en su seno a

innúmera bles

clubes. El año pa

sado el Hispano

Club se clasificó

campeón de la

temporada.

Jorge Hamablet

sigue siendo el

incansable y en- _-.
ti primer equipo del Lackawanna Hispano Club. Marcados <

termino W. Torres y, en scgruida, Hamablet,
i cruz, aparecen en primer

tusiasta zaguero

y en este pues

to tiene el ho

nor d e capita
near e 1 equipo

del Hispano.

Como un dato

ilustrativo, damos

los nombres de los

jugadores que capita
nea Hamablet:

Zugazagoitía; J. Hama--

blet, N. Neeson; F. Mars-

hall, L. Farral, H. Smith;
R. Auld, M. Clasper, W.

Torres, J. Stansby y R.

Wallace.

El club de los dos chi

lenos ha sostenido, ade

mas de los lances oficia

les de Buffalo, algunos
encuentros internacio

nales con equipos meji

canos. En uno de los úl

timos, Hamablet fué el

alma de la defensa y

Torres se lució en su

puesto de centro delan

tero, en forma que am

bos fueron felicitados

por el capitán del cua

dro mejicano. De más

está decir que sus com

pañeros los sacaron en

andas del field.

Posiblemente, el His

pano efectúe una jira

por el sur, pero todo

ello depende en mucho

de las contestaciones que

reciba. Parece que en

todo caso irá a Méjico,

donde es un «once»

reputado.
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No desconfiemos

de nuestros

ATLETAS
Benaprés. Conrads, Salinas, Wagner y Mou-

rás, fueron los mejores hombres del último

Campeonato.-De aquí al certamen sudame

ricano.

En el medio fondo

Una buena inyección ha recibi

do el medio fondo metropolitano

con la llegada de Ernesto Medel.

Este muchacho, superior a los de-

mas, ha venido "bajando" sus

tiempos, en el curso de los tres

torneos en que ha intervenido y

obligado a dar el máximum a sus

rivales, cuyo afán de lucha y emu

lación los lleva siempre a la pis
ta con la esperanza de derrotar al

campeón. Así todos han ido se

ñalando notorios progresos, tanto

es así que en los 800 metros del

torneo el hombre que ocupó el

sexto lugar empleó 2'8".

Medel, en forma inteligente y

desenvuelta, se "largó" los últi

mos 200 metros para llegar 15

metros adelante de Garcia Hui

dobro, quien aventajó por escasos

dos metros al joven Barros. M,

Palma y Salinas, lucharon hasta

la misma raya en el cuarto pues

to, a unos 8 metros de los segun

dos. Hubo de lamentar en la prue

ba la ausencia de otros buenos

medio fondistas que habrían he

cho más estrecha la llegada, co

mo Lastra, Correa, Jara y uno o

dos más.

Dos buenos tiros de bala

Aunque especialmente se había

incluido en el programa el lanza

miento de la bala, con el objeto

de que se pudiera batir el record

sudamericano, los intentos de

Conrads y Benaprés no dieron

sus frutos, pues, sólo alcanzaron

a 13.24 metros, distancia que ac

tualmente sólo ellos dos son ca

paces de alcanzar en Chile, a no

ser que Acevedo, como dicen, ten

ga sobresalientes entrenamientos

allá en su tierra sureña.

Con todo, el resultado debe sa

tisfacernos, ya que un record no

se bate así no más. Benaprés. en

un buen esfuerzo, hizo 13.57 me

tros, pero, el tiro fué escasamen

te nulo: un poco de más suerte y

el record de Pollak habría caído.

Mourás mantiene sus condiciones

En el salto largo, prueba en la

que se requieren una serie de con

diciones de estilo, de técnica, co

mo ser: velocidad, rechazo de la

tabla, medida de la carrera, ele

vación, tijera, estiramiento de la

columna vertebral en el punta ál

gido del salto, etc.. Juan Mcurás

demostró ser un hombre de clase,

pues, aunque no tiene el entrena

miento suficiente, saltó 6.83 me

tros, mientras sus competidores

más cercanos. Conrads y Alvara

do, dieron 6.57 metros y 6.56 res

pectivamente, performances que

para el primero es un progreso y

para el segundo un retroceso, no

porque no sea capaz de hacer más,

sino porque parece que no se da

todo el entrenamiento que precisa.

Así fué cómo falló su rapidez y

su elevación. Entre tanto. Mourás,

cuidó mucho de los detalles de

técnica y hasta llegó a hacer un

salto nulo de 6.91 metros.

Por qué no batió cl record Alarcón

Belisario Alarcón era otro de los

que ayer intentarla un record en

los 3.000 metros. Así fué como en

las tres primeras vueltas imprimió
un fuerte tren a su carrera, en las

que empleó 3'30", tiempo ya len

to para hacer menos de fl minu

tos. Desde ese momento tuvimos

el convencimiento de que no ha

bría record. El campeón terminó

la distancia en fuerte rush, pero

el tiempo habia sido 16 segundos
más malo que su propio record

sudamericano de 8'51".

Es indudable que no se bate un

record sin un entrenamiento apro

piado para la distancia y aunque

aparentemente se busquen otras

atenuantes, el record se fué por el

error de Alarcón de pretender

mejorar el tiempo, haciendo en

trenamientos para carrera de más

fondo. En varias ocasiones lo vi

mos entrenarse sobre 15 o 20 vuel

tas, de tal modo que el fuerte tren

de las 7 vueltas y media no lo en

contró preparado. Condiciones le

sobran, pero es necesario seguir
un método para los entrenamien

tos, no importa cuál sea, pero un

método al fin.

Wagner vuelve por sus fueros

De no haber tenido que lamen

tar el accidente .de Juan Gutié

rrez, que hubo de abandonar su

serie de 150 metros, atacado de

un dolor repentino, habríamos vis

to una lucha sensacional entre és

te y el corredor del Alemán, ya

que Gutiérrez estaba bueno a car

ta cabal.

Sin embargo, su performance de

10"2;5 en los 150 metros, es muy

recomendable, pues, son escasos

los "rápidos" que pueden cumplir
la en Sud América. En la final,

tuvo un rival de méritos en "Po

trerillos". a quien venció clara

mente, aunque éste entró mucho

al final.

Felizmente, ya tenemos a Wag

ner en vías de ser el coloso de los

campeonatos de 1927, el mismo

que hiciera estupendas carreras

con el campeón argentino Juan

Pina. Si continúa sus entrena

mientos, confiamos en llevar a la

Argentina a un Wagner superior

al de aquel tiempo, y si Juan Gu

tiérrez puede estar bien, a dos mu

chachos capaces de enfrentar con

éxito a los mejores corredores de

la América del Sur.

Uno nuevo en vallas

Un comentario más merece el

torneo: referirnos al joven Alfre

do Egaña. vencedor de la serie y

de la final de los 110 metros con

valla?. Bástanos decir que es uni

versitario y que su actuación es

relativamente reciente en los cam

peonatos. Ha dado la sorpresa al

vencer a especialistas en la prue

ba. Ha revelado condiciones de es-

Alfredo Egaña,

tilo y serenidad para correr. Pero

le falta velocidad inicial. Su triun

fo se debió a que mejoró en ca

da valla la "pasada" hasta hacer

dos pasadas maestras en los dos

últimos obstáculos que le dieron

un metro de ventaja sobre Müller

y Primard. Si bien éstos no esta

ban en todas sus formas los 16"

35 prueban la bondad de la cla

se del nuevo vallista.

"Potrerillos"

El gran corredor chileno, ayer
dio la nota sensacional al hacer

una estupenda "pillada" en los

400 metros de la posta olímpica,
pues recuperó no menos de 25 me

tros a Geré y entregó junto el

bastón del relevo. Nuestro cronó

metro dio 50" 3 5 para la distan

cia, tiempo ya bueno, si se con

sidera que habia corrido tres ve

ces 150 metros. Pero Potrerillos,
arribó visiblemente agotado en los

últimos metros, algo extraño para

ullista de porvenir,

el recordman sudamericano de la

distancia. Nos hace pensar esto

que no está todavía en la pleni
tud de sus formas y que debe dar

más. A él puede pedírsele esto a

nombre de su buen prestigio con

tinental.

En resumen

No podemos estar descontentos

de los resultados del programa
atlético. Poco a poco, las perfor
mances han sido mejores y de

continuar el trabajo constante, es
tamos ciertos que saldrá de Chile

el mejor equipo que nos haya re

presentado en campeonatos sud

americanos. De aquí a marzo que

dan varios fructíferos meses. Pre

cisa trabajar y superarse siem

pre.

Como de costumbre, el S. Ve

rein se anotó el puntaje de la

reunión. Green Cross fué segun

do, tercero Gladiadores, cuartos

Universitario y Badminton.

PARA BUENAS

IMPRESIONES

UNIVERSO
VALPARAIS0-SANTIAG0-C0NCEPCI0N



CRÓNICA PORTEÑA
Cl primer Intercity del año entre las Asociaciones de Valparaíso y

Santiago, ha puesto una nota de franco optimismo en cuanto se refie

re a la actividad de nuestro football.

En crónicas anteriores manifestamos que teníamos un football de

primido en este Puerto y que el público estaba francamente retirado de

las canchas. Expresamos, en vista de esto, que a no mediar la concer-

taclón de entreciudades que constituyeran atracción o que hubiese al

gún cotejo con -teams internacionales, podría contarse con que el foot*

ball había terminado para el público en el presente periodo.
Quizo que las Iniciativas del directorio de la Asociación Valparaíso

llegasen a feliz término con la obtención del Escudo Sporting Club para

presentarnos anualmente una contienda con Santiago y disfrutar de la

partida que el último domingo se jugó en la cancha principal del Val

paraíso Sporting.

LO QUE FUE EL MATCH.

El desarrollo de la contienda tuvo dos fases diame-

tralmente distintas: el primer período fué el aporte ín

tegro de energías y cuanto recurso técnico pudo poner
en Juego el team porteño y la ya conocida actuación del

equipo representativo de la Asociación Santiago, que lo

era el Colo-Colo. La segunda etapa del match fué un

decaimiento casi completo del equipo azul que facilitó
la tarea a los blancos y con ello emparejar el score de
dos tantos que tenían en contra.

Los primeros 45 minutos de juego gustaron
francamente. Santiago hizo derroche de accio

nes ejecutadas con precisión y maestría.

El quinteto ofensivo se desenvolvió rápi
do y con pases cortos y precisos que
arrollaron en muchas ocasiones a

la media línea porteña que, no

obstante ser una barrera fir

me para cualquiera delan

tera, tuvo que ceder terreno.

Pero, pese a esta

cualidad de

los ágiles san-
^__

tiagulnos, la valla porteña no

tuvo momentos de real apre
mio. Los forwards, después de

liquidar sus corridas en forma esplén
dida, parecían divorciados con el arco,

pues todos sus remates eran desviados

o muy altos. Por su parte, el team porteño lle

vaba sus corridas menos ajustadas a un en

tendimiento de conjunto, pero "muy trabajadas" a

fuerza de energías y entusiasmo.

El juego abierto y cambiante de un lado a otro

hizo laborar mucho a la defensa santiagulna, la que, pese a la

presencia de Saavedra y González
—

muy acertados — tuvo que
replegarse y verse acosada en las tres cuartas partes del primer pe
ríodo.

La media linea de Valparaíso, no obstante que no tenía un centre
half de talla para estas contiendas, pesaba en forma abrumadora so

bre las líneas de Santiago y las, primeras arremetidas espléndidas de

la linea de ataque de Santiago, fueron desfalleciendo a medida que
Riveros y Torres cimentaban su trabajo y se entendían a la perfección
con sus ágiles. ,

Los dos tantos obtenidos en el primer tiempo fueron el Justo pre
mio a la mayor eficiencia desarrollada- por el team azul. Fué más de
cidido el elenco para atacar y defenderse y buscó el goal con afanos»

insistencia.

El segundo período perteneció por entero a Santiago.
Una torpe indicación del director del equipo porteño causó ese

desfallecimiento tan ostensible que se notó en los locales.
Exhortados a no seguir bregando en su decisión primitiva en bus

ca de subir el marcador y replegados a la defensa, sin considerar que
estaban delante de un cuadro que tiene todos los recursos para ba
tirse hasta el último, aún con score en contra, recibieron luego su me

recido.

Los blancos, hábilmente dirigidos por Schneberger, dieron cuenta
fácil de las últimas posesiones azules y luego dos tiros bien dirigidos
proporcionaron el empate a la Asociación Santiago.

Quizo reaccionar el team porteño, pero se encontró con que los
blancos continuaban íntegros en todos sus medios v que era difícil ya
acosarlos como en el primer período.

Arias tuvo su mejor período en la segunda etapa y Schneberger
fué la cabeza directora y ejecutora de las mejores acciones. A su ac

tuación se debió la fuerza que pudo quebrar en algunos momentos la
espléndida línea media de Valparaíso.

Cortés, no cabe duda, salvó al arco santiaguino, sobre todo en el
primer tiempo de un mayor score en su contra.

—Después de este cotejo, se renuevan las expectativas para el foot
ball porteño de seguir manteniéndose en su estado actual con miras
a un resurgimiento cierto y efectivo para estar a tono con los mejores
teams del país. El Directorio de la Asociación Valparaíso merece un

reconocimiento, ya que a su labor se vislumbra el retorno del verda
dero sitio que corresponde a los footballers porteños.

CANOTTIERI Y ALEMANES EN ACTIVIDAD.

Siguiendo a los del Valparaíso, los remeros de la Canottieri y del
Alemán, hicieron su inauguración de temporada el último domingo.

SANTIAGO Y VALPARAÍSO REVIVEN

BUENOS TIEMPOS DEL FOOTBALL

Los primeros, con una "colazione matlnale" en la chata Lucía, y los

segundos, con una visita al buque escuela alemán "Bremen".

Con la inauguración de los italianos y alemanes, queda ya total

mente en trabajo toda la familia de bogadores porteños, puesto que

los españoles y los ingleses no efectúan esta ceremonia.
Los Ingleses inauguraron su temporada hace cinco años y todavía

no la cierran. Conquistaron el campeonato de boga y después de ha

berlo perdido la temporada última, se aprestan con entusiasmo para

reconquistarlo en este período.

EL PASEO AL BREMEN.

Tuvo para los alemanes, la inauguración, un motivo de alto sig
nificado. Allí se congregaron todos los remeros alemanes a brindar un

cordial saludo a sus compatriotas
del velero y hacer una manifesta

ción de simpatía a los pilotines que

viajan en instrucción.

SIGUEN PROGRESANDO LOS

CICLISTAS.

La carrera Viña-Quintero-Vifia,
dio nuevamente al ciclismo porteño
la muestra de capacidad que poco
a poco van adquiriendo los peda
leros locales.

Raúl Torres confirmó el domin

go su capacidad, haciendo el

recorrido en 3 horas 38 minu

tos, quebrando el tiempo mar

cado anteriormente por

Hayé, de 4 horas f"

Los contendores fue

ron 17 y la prueba
tuvo alternativas

que dejan la im

presión cierta que,
de seguir bregando

como lo hacen

hasta hoy, muy
luego los ci

clistas locales habrán ascendido considerablemente en el progreso de
su deporte.

LOS TENNISTAS ENTRAN EN ACCIÓN.

El Club de Tennis Unión ha roto los fuegos de sus actividades de
primavera, anunciando un torneo de dobles para caballeros y dobles
mixtos que se iniciará mañana a las 15 horas para continuar el do
mingo y el sábado 18 y domingo 19.

Como en años anteriores, seguramente que los elementos del Club
de Tennis Unión sabrán dar especial realce a su torneo.

La preparación que han venido siguiendo nuevos elementos, hace
presagiar progresos en el bello deporte,

TERMINA EL CALENDARIO DE FOOTBALL.

El domingo se pondrá término a la competencia oficial League.
El directorio de la dirigente ha resuelto que los cuatro partidos

finales se lleven a efecto en la cancha de El Tranque, efectuándose un
lance en la mañana y los ctros en la tarde.

El programa que se cumplirá es el siguiente:
A las 10 horas. Final de cuarta división. La Cruz con Santiago

Wanderers. Arbitro señor Isaías Muñoz.
A las 13 horas. Final de la primera serie de la 3.a división Gold

Cross con Las Zorras. Arbitro señor Bernardo Valdivia
A las 14.40, primera división. Cosmopolita con Las Zorras. Arbitro

señor Salvador Santoro.

A las 16.45. Final de la serie de honor. La Cruz con Jorge V Ar
bitro señor Humberto Reglnato.

CARLOS DIAZ V.

Corresponsal
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Panorama

Porteño

1) Los gulgues del Ca

nottieri Italiano durante

el tradicional paseo por

la bahía con qae Inician

la temporada. 2) Los ca

detes del "Bremen" y los

socios del Club Alemán

de Regatas, durante la

visita que éstos hicieron

al Buque Escuela alemán.

3) Cortés, finaliza los 400 metros con

vallas, que ganó fácilmente en el tor

neo de perdedores del domingo pasa

do. 4) El equipo que representó a Val

paraíso en el entreciudades del do

mingo. 5) Los porteños marcan el se

gundo tanto a su favor.
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EN EL CLUB
El domingo

en el Stade Francais

Un hermoso golpe de vista

presentaba el amplio Estadio

de los franceses, el domingo
último, con todos sus elementos

deportivos en plena actividad.

En las canchas de tennis. —

Aquí se definían los jugadores
que ocuparían la escalerilla del

Club. En una de las canchas

Urrutia-Molinos jugaban con

Graven-Page; el primero, nor

teamericano, nos impresionó
como uno de los mejores juga
dores que hemos visto. Se dice

que en Chile no tiene competi
dor. Rodeando las canchas da

mas y caballeros, en amable

charla presenciaban los lances.

"Los gallos" del basketball,—

El quinteto de los franceses

sostuvo un lance equiparado y

reñido con el Deportivo Nacio

nal. El triunfo se les fué de las

manos, por dos tantos.

En la pista de atletismo. —

Entusiastas novicios ocupaban
la pista de atletismo, para pre

pararse para los campeonatos
del año venidero. Anotamos los

En el International

Sporting Club

Campeonato de Ping Pong.—

Con la primavera, parece que

ha aumentado la actividad de

los internacionales. En las tar

des y noches de las últimas se

manas, un grupo de cultivado

res del ping-pong sostuvieron

un campeonato a la americana.

Los inscritos se dividieron en

cuatro series de 5 jugadores ca

da uno. En ellas, vencieron

Raúl Banfi, Carlos Doren, Fer

nando Vial y Eduardo Vial. La

reñida final se peleó entre los

los Vial. Venció Fernando por

116, 6]3, 6|2, 8|6.

Elección de Directorio.—

—En los postreros días de sep

tiembre hubo elección del direc

torio. Varios de los antiguos

fusron reelegidos, entre ellos el

presidente, don Guillermo La-

barca y el vice, el "gTÍngo

Webb". Los directores queda

ron en este orden: Aldo Con

trucci, W. Guerrero y Pedro

Asalgado. La Secretaría cayó en

manos de Aldunate y la Tesore-

nombres de Vankilsdonk, Bla-

ke, Miguras, Cheyre, Barros,
hermano del campeón, Etche-
barne, etc.

Una fiesta simpática. — Pre
sidida por el señor Vankilsdonk

y por el secretario señor Bellet,
se efectuó en la tarde una sen

cilla fiesta, realzada por la pre
sencia de simpáticas señoritas,
a fin de hacer entrega de pre

mios a los jugadores de los

equipos del "gallo", que más se

habían distinguido en la tem

porada. Alli J. Barros recibió

un premio especial por el entu

siasmo demostrado por su Club

en los torneos atléticos.

Los tenaces competidores del

campeonato de Fiestas Patrias

en San Antonio, también reci

bieron sus estímulos.

Un buen programa.
—

Y el domingo venidero los so

cios del Stade, tendrán otro

buen programa, en el que todas

las ramas deportivas estarán

en actividad, dentro de las

espléndidas comodidades que

ofrece el Estadio.

ría en el terrible Aylwin, que se

dispone a que nadie quede sin

pagar.

Vida Social. — Se baila en

las tardes del viernes ardorosa

mente. Todo el elemento joven
danza al compás de la radiola,
mientras los viejos tercios se so

focan en la Secretaría, jugando

bridge o ferrocarril. No hay for

ma de que los señores bajen de

los tres "sin triunfos" a la sala

de baile, si no los va a buscar

alguna socla nueva y ultra-

joven.

El domingo se ofreció unas on

ce a la señorita Mora Gacitúa

y a Elias Deik, como homenaje
a sus victorias en los campeo

natos del Olimpia. Pretexto pa

ra socializar y bailar.

Las horas se hicieron breves,

sobre todo porque algunas de

las socías llegaron "a la chile

na", clásicamente tarde.

Se espera a los Torralva.—

El International es el Club

hogar de los Torralva.

Ya se aprestan los socios pa

ra tributarles una cariñosa

bienvenida.

Desde luego, se reciben las

cuotas para el banquete que so

cios y socias les ofrecerán.

En la Secretaría

del Badminton

Los diarios, muchas veces, lle
nan sus columnas con el nom

bre del "Badminton Atlético",
transformado hoy día en un

team de football de primera
división. De atlético le quedan
escogidas y gallardas figuras,

cuyos triunfos en las pistas ha
blan todavía de su grandeza de

otros años. Benaprés, Ugarte,

Prlmard, Soruco, Jara, he ahí

los cinco viejos tercios del atle

tismo badmíntino. Junto a és

tos empiezan a llegar los nue

vos, como Riveros, Aguirre, Saa

vedra, etc.

Así, a vuelo de pájaro, estu
vimos hace poco en la pequeña
Secretaría del Club, en Mone

da 1830. Allí se conversa, se

piensa en el próximo lance, en
la citación a los jugadores, en

las probabilidades de triunfo . A

veces la muchachada escucha

atentamente la palabra conven

cida del presidente, capitán
Bórquez; Soto, Luco, Cerda, Mo

raga y diez footbaílistas más se

arremolinan para oír la última

novedad que les trae don Juan

Vargas, el entusiasta fundador

del Club y padre de los juga

dores aurinegros.

El Club

Universitario

Durante el dia, la mayor

parte de los muchachos uni

versitarios se encuentran en

clase y poco se acercan a la

Secretaria del Club Universi

tario, Delicias, 958. Pero, ya

al atardecer comienza a co

brar nueva vida el local social

con la llegada de sus ha

bitúes.

Lund, el negro Lund, es el

primero que llega a hacerse

cargo de la Billa, y poco des

pués, son 5 o 6 estudiantes los

que se traman en reñido par

tido.

En el tercer piso, dos furio

sos pingpongnistas, están da

le que dale "sirviendo y colo

cando pelotas" en la mesa de

juego.

Una barra entusiasta, espe

ra a don "Figui", en procura

de una posible bilz o de un po

sible "emparedado".

Mientras tanto, la gente cae

al "baile" y el local está lleno

Como teniendo miedo, "Boris"

rompe la conversación para ha

blar de temas atléticos. Alami-

ro Silva, el secretario, interrum

pe la conversación nerviosa

mente, par recordar a Scharte-

beck, el malogrado muchacho,
cuyo juego era una maravilla y
a quien la muerte tronchó la

vida prematuramente; miran

do su retrato, en la Scretaría,
se advierte que su memoria vi

ve fresca en el recuerdo de los

socios del Club.

Arriaza y Vial, interrumpen
al llegar al ■grupo, aludiendo al

poco espacio de la Secretaria:

hay que cambiar Secretaría

cuánto antes, o resignarse a no

ganar más, porque el próximo
trofeo no va a caber y no po

drá hacerle compañía a estos

otros.

Retratas y trofeos van re

cordando a cada socio de la

Secretaría más chica de Mo

neda 1380, la escala ascenden

te de triunfos forjados con el

¿Templo de los deportistas y di

rigentes que adornan su local.

Una campanilla que llama a

sesión de la Dirigente del

football, lleva a muchos curio-

sos a oír las últimas nuevas y

en la Secretaria queda un po

co pensativo, el arquero Soto.

a esos de los 20.30 horas y más

lleno a las 21.

Una poderosa radio entre

tiene a la "gallada" estudian

til.

El chiste, el comentario de

portivo y hasta el pelambre,
tienen cabida en el alegre
ambiente de los universitarios

del "chuncho". Montero, Té

llez, Mourá, el presidente Flo

res, el secretario Mari, Salga

do, Ciudad, Gómez y veinte

caracterizados campeones em

piezan a encariñarse con el lo

cal y tirar líneas para hacer

del Club Universitario el más

grande de Chile.

Se ve, sobre todo, el entu

siasmo juvenil, la esperanza

de llegar a ser.

El presidente, Flores, nos

dice:

—Poco a poco se camina Je

jos y llegará el día en que al

Club Universitario haya que

sacarle el sombrero. Este local

es la base de su futura gran

deza y por eso los muchachos

están encariñados con él.



Caselli y Folchi,
REAPARECIERON TRIUNFANTES EN

EL ULTIMO TORNEO CICLISTA

JUAN ESTAY, DE UNA EMBALADA SE ADJUDICO LOS lí.000 METROS

De alto interés deportivo fué el torneo ciclista organizado por el Ve

loz y que se realizó en la tarde del domingo pasado.
De diez carreras contó el programa; todas ellas Interesantes por el

número de corredores Inscritos.

La Inicial fué una carrera para novicios sobre la distancia de 3.000

metros, en la que venció el representante del Veloz, Miguel Guzmán. Se

gundo fué Luis Pérez, del mismo club, y tercero, Juan Pimentel, del Green

Cross.

Comentar cada una de las otras carreras sería demasiado prolijo;

pero, sí, vamos a referirnos al estado de entrenamiento de algunos de los

participantes, después de más de veinte días de "relache" en estas acti

vidades.

Joan Estay. — De una embalada se adjudicó los 12.000 metros para

primera categoría. No hay duda que en la actualidad no hay quien "pe

gue" con el pupilo de Rosendo Cárcamo.

Después de la carrera, varios aficionados comentaban el triunfo de

"Juanito", y decían que era "raro" que a este aficionado lo hubieran ven

cido en el reciente campeonato ciclista. Y es verdad. Los comentarlos no

terminarán hasta que loa de la cruz verde se encuentren con los porteaos
en un próximo cotejo.

AtUio Folchi. — En los 5.000 metros reservados para primera catego
ría, reapareció este corredor, alejado del pedal desde hace un año. Mag-

Los corredores de 2.a categoría, que participaron en la hora por equipos, posan para

"Sports".

nífica Impresión causó por el excelente "training" en que se encuentra.
Nuestros aficionados podrán, de aqui en adelante, presenciar los me

jores duelos pedaleros con la intervención de este "crack" de los colo
res caturros.

Roberto Caselli. — El popular ••Tlti", como se le llama cariñosa
mente, hizo su "rentree" en la "hora por equipos", en la que corrió con

Torres, del Royal, defendiendo ambos los prestigios de la Asociación
Ciclista de Santiago.

Su carrera ha sido una de las mejores que le hemos visto. De tener
un co-equipo mejor, el resultado habría sido otro, sin que esto reste
méritos a Torres, que hizo cuanto pudo para salir airoso en la jornada

El estado físico de Caselli en la actualidad es excelente, y pasa por
un periodo de entrenamiento notable, mucho mejor que el del año 1929,
cuando corría con "Cantimplora" Gómez y proporcionaban óptimas ca-

h¿J?
íelicltamos P°r e] exito Q"e tuvo el domingo; que continúe cui

dándose para que se destaque Junto con Folchi y Slre. En carreras por
equipo le aconsejamos que elija siempre a los corredores antes norabra-

auenSTa
^ P tenef ""* mej°r actuación en carreras de largo

™Hií;ann^?e¿r?e,j0,
~ S1 n° gana' el ^ndo Puesto no se lo quitanadie. Bonita fue la carrera que hizo frente a Estay y Ruz. en los 12 000

íeToT-aSnSior"1"165
^^ * ** 6mpeZad° a « el '™**

Emilio Desencler - No quedó conforme con el triunfo de Caselli
Torres en la hora . Dijo que habían ganado por "chiripa- y que estaba
dispuesto a desafiarlos a correr el mismo tiempo

Gerardo Slre y Atilio Folchi, del Andas, gana

dores de los 5.000 metros para La categoría.

Nos extraña esta actitud. Nunca un de

portista debe quedar descontento de una de

rrota cuando ha sido fácilmente vencido, ni

mucho menos hablar de desafíos a espal
das de los ganadores. Lo que debe hacer De

sencler es pedirle a la institución que le co

rresponde organizar el próximo torneo, que

efectúe una carrera para segunda catego

ría y pueda desquitarse de su derrota.
■

Raúl Ruz. — Con poco. Interés parece que

participó en los 12.000 metros. Está en bue

nas condiciones y nos extrañó mucho la ca

rrera que hizo. Parece que corrió más por

compromiso con la institución organizado
ra que por lograr un triunfo. Esperamos que
en el próximo torneo dé una vez más a co

nocer sus cualidades en el deporte que con

tanto cariño practica.

DE CICLISTA A BOXEADOR

Antonio López, (a) el "Ganzo", del Chile,
en vista del triunfo de su tocayo "No Pelro"

López, ha decidido dejar la bicicleta para de
dicarse al arte de la defensa propia.
Según hemos sido informados, hasta la fe

cha ya ha sostenido tres encuentros con boxeadores de peso medio, a
los que ha vencido por K. O. antes de la tercera vuelta.

Interesante seria un match con Jorge Jofré, ya que nunca pudie
ron correr aquel "memorable" desafío.

Mucha suerte le deseamos a López, el "Primo Camera" chileno en
su nueva actividad y que coseche tantos triunfos como los que con

quistó en el ciclismo. . .

¿SE FUSIONARA EL VELOZ CON EL DEPORTIVO NACIONAL?

Se rumorea con insistencia en los corrillos pedaleros la fusión del
Veloz con el Deportivo Nacional.

Si los directores del Veloz tomaran esta determinación, creemos
que sus socios ganarían mucho, porque vencerían muchos de los obs
táculos con que se enfrenta hoy el Club. Si los directores tomaran este
acuerdo gozarían de gran prestigio, porque los ciclistas encontrarían
cuanto desean para su mejor entrenamiento en el Deportivo Nacional.

En un próximo número nos ocuparemos más detenidamente so
bre el particular.

EN EL PRÓXIMO NUMERO

Juan Estay y Raúl Ruz, hablan para "Sports" sobre la derrota que
sufrieron en los recientes campeonatos de Chile, efectuados en el mes
pasado en Viña del Mar. En esta crónica, los aficionados sabrán la
verdad sobre lo ocurrido a los "ases" del ciclismo nacional.

♦ 7ai"0ién haremos un comentarlo sobre la carrera de largo alien-

ÜLÍ? vl^a-QulILtero-Y,lña. donde triunfó holgadamente nuestro co
nocido pedalero Raúl Torres.

CHARLES V.
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Buenas perspectivas para el tennxs nacional

La Federación de Lawn Ten

nis de Chile ha estado traba

jando con entusiasmo en es

tos últimos tiempos por encau

zar esta actividad hacia un

mayor progreso técnico, y por

atraer también a sus filas el

mayor número de aficionados.

En el deseo de conocer de

cerca lo que se está haciendo

y lo que se hará en favor del

tennis, hemos conversado al

respecto con don Roberto Con

rads, secretario de la Federa

ción Chilena.

ORGANIZACIÓN.—

—Indudablemente, comienza

el señor Conrads, si queremos

conseguir que el tennis pro

grese entre nosotros, necesita

mos que los clubes y los or

ganismos directivos basen

su desenvolvimiento en una

buena organización. En este

convencimiento hemos estado

trabajando por constituirnos en

la forma que dispone el de

creto dictado al respecto por

eí Ministerio de Educación Pú

blica, y ya tenemor. los Estatu

tos confeccionados y aproba
dos, y dentro de poco la Fede

raron contará con. personería
jurídica.

ASOCIACIONES PROVINCIA

LES.—

El decreto establece que las

dirigentes nacionales estarán

constituidas por Asociaciones

Provinciales y nuestra dirigen
te es constutiída por clubes.

A fin de regularizar esta si-

tuac'ón se ha enviado a todos

los clubes del país un proyecto
de Estatutos y reglamentos, in

dicándoles además la Asocia

ción que deben constituir se

gún sea el lugar de su sede.

Esperamos que a fines del

presente mes los diversos clubes

del país se habrán constituido

en Asociaciones Provinciales,

cuyo número alcanzaría a sie

te : Antofagasta, Valparaíso,
Santiago. Talca. Concepción.

i Temuco y Valdivia.

BENEFICIOS INMEDIATOS.—

Puede considerarse como

beneficio inmediato de esta

nueva organización, la afilia

ción a las respectivas diríg.m
tes provinciales de muchos

clubes que hasta ahora no han

sido reconocidos oficialmente

por la Federación y que verán

facilitada su labor con su in

tervención en los campeonatos

provinciales que sp organiza
rán.

PROGRAMA DE TORNEOS.—

Desde luego se ha elaborado

ya un programa de torneos,

dando por descontada la for

mación de las Asociaciones, y

_„sí los aficionados de todo el

país tendrán oportunidad de

demostrar sus condiciones.

CLASIFICACIÓN DE LOS JU

GADORES.—

Otro de los beneficios que
obtendremos será la clasifica

ción de los jugadores de todo

el pais, que será más viable y

más exacta, porque cada Aso

ciación formará su escalerilla

al final de temporada, de acuer

do con la actuación de los ju

gadores en los campeonatos que

organice. Por otra parte, esta

tivos no han podido presentar
se en su mejor forma a los tor

neos.

Insistimos y nos concre

tamos solamente a los jugado
res de Santiago. También cree

el señor Conrads que esto es

algo difícil; pero no cree aven

turado adelantarnos una lista de

10, de acuerdo con el desarro

llo de los últimos campeonatos

y excluyéndose él, que figura
también entre los de primera

Mayor progreso
y más cultores trata

de conseguir la Di

rigente Chilena.

La visita

de los tennistas

ingleses y peruanos.

Conversando

con el Secretario

de la Federación

de Lawn Tennis,
señor

Roberto Conrads.

Olga Latrille.

Elba Gacitúa.
Mora Gacitúa.

LOS NUEVOS.—

Salvador Deik, Germán Har-

necker y Lionel Meredith (hijo)
son tres muchachos de porve

nir, nos dice el señor Conrads.

Si perseveran y continúan pre

parándose con dedicación, no

tardarán en colocarse dentro
de los valores más efectivos del
tennis chileno.

EL MEJOR BINOMIO.—

—Reparemos un olvido, de

cimos a nuestro entrevistado,
antes de continuar. A su jui
cio, ¿cuál es la pareja de do
bles más completa, más efecti

va, de, mejores recursos?
Piensa un rato el señor Con

rads y luego nos responde:
—Tal vez esto es más difí

cil todavía que lo anterior. Sin

embargo, si hay que pronun
ciarse por alguna, debe ser

Fenner-Muller. Creo que es el

mejor binomio nacional.

BUENAS PERSPECTIVAS.—

En general, hay motivos para
estar satisfecho de la labor
realizada y de las perspectivas,
continúa el señor Conrads. Des

do luego, tenemos ya asegura
da la venida del team inglés
que llegará en el próximo mes

a Busnos Aires, cen lo que se

desarrollarán competencias in

teresantísimas.

Come ustedes saben, la Fe

deración Chilena tiene el com--

promiso de invitar a un equi
po peruano de Lawn Tennis,

que vendría a devolver la vi

sita que hicieron los nuestros

a Lima. Y nuestros Dropósitos
son los de reunir en la misma

fecha a ingleses y peruanos.

De esta suerte y con la parti

cipación de los hermanos To

rralva y de uno o des de los

mejores aficionados argenti

nos que serian invitades. ten

dríamos buenos dias para e!

tennis nacional.

Roberto Conrads, secretario de la

y distinguido tennista.

escalerilla se hará por el sis

tema de desafíos. Es decir, los

jugadores que figuren en la es

calerilla pueden desafiar al que
esté en el puesto inmediata

mente superior.
Por su parte, la Federación

formará la escalerilla nacional

de Chile.

LOS DIEZ MEJORES DE SAN

TIAGO.—

A propósito de clasificación

de jugadores, preguntamos al

señor Conrads cómo haría él

una escalerilla nacional.
—Eso es difícil, muy difícil,

nos dice, ya que tendríamos

que atenernos a los jugadores
de Santiago y Valparaíso, y

entre estos últimos hay bueno;

elementos que por diversos mo-

Asociación ríe Law Tennis de Chile

:ila. Ellos son, en el orden que

se indica:

Elias Deik.

Gilberto Andwanter.

Lionel Page.

Jorge Ossandón.

Carlos Urrutia.

Pablo Ossandón.

Federico Bíerwitz.

Eric Fenner.

Alex Mayer.

CINCO DAMAS.—

En vista del éxito de nues

tra pregunta anterior, la com

pletamos, y le pedimos su opi
nión sobre las clamas. Aquí va

la respuesta:

Ana Lizana.

Loreto Lizana.
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SPORTS

LOS DIEZ MEJORES TENNISTAS

DEL MUNDO EN 1930

Primeras listas formuladas por los críticos deportivos eu

ropeos

Después de disputado el último encuen

tro por la "Copa Davis" de 1930, y faltan

do sólo el campeonato de los Estados Uni-'

dos para, terminar con todos los grandes

concursos internacionales del año, los crí

ticos europeos de tennis habían comen

zado a "ordenar los nombres" de los más

destacados jugadores del mundo con ob

jeto de ir preparando sus respectivos

"rankings" de "los diez primeros de 1930".

Sabido es que todos los años numerosos

críticos deportivos de Europa y Norte

América formulan, después de finalizado

el campeonato de los Estados Unidos, sen

das listas donde aparecen los diez juga

dores que de acuerdo con su respectivo

parecer, se han destacado mayormente

durante el año . Esas listas, por lo gene-
(

ral, coinciden en sus dos o tres primeros

nombres, pero difieren en mayor o menor

grado respecto de los siete u ocho res

tantes.

Desde1 Juego, el número de esas listas

consideradas como dignas de tomarse en

cuenta es muy limitado, siendo las prin

cipales las del "veterano" "tennista" in

glés A. Wallís-Myers, del campeón estado

unidense W. T. Tilden, del ex campeón

francés J. Sam'azeuilh, del profesional

noreteamericano V. Richards y de M. Da

ñinos, entre otros no menos autorizados.

En el mes de agosto comenzaron a "en

sayarse" las .primeras listas, que publica

ron algunos periódicos dei ramo. Por "su

puesto, los tres primaros integrantes de

esas listas son siempre los mismos juga

dores en todas ellas: l.o Henri Cochet;

2.0 William T. Tilden; 3.0 Jean Borotra.

Sobre el orden de colocación de estos tres

"ases" mundiales, en efecto, no parece que

pueda haber disparidad de opiniones.

Henri Cochet, a pesar de su defección

en Wimbledon, que fué por cierto transi

toria y accidental, donde fué derrotado por

el estadounidense
'

Wllmer Allison. sigue

siendo indiscutiblemente el primer juga

dor del mundo. Dos veces se enfrentó a

Williajn Tilden: una, en la final del cam

peonato de Francia, y la otra en el "cha

llenge round" de la "Copa Davis". En am

bos partidos obtuvo la victoria; en el pri

mero, por 3ió. 8 6. 6'3, O y 611, y en el

segundo, por 4i6, 6¡3, 6'1 y 7¡5. Su pues

to como número 1, por consiguiente, re

sulta indiscutible.

Igualmente indiscutible aparece la co

locación de William T. Tiüden, en el pues

to número 2. Desde mayo hasta julio, el

campeón estadounidense intervino en una

decena de encuentros y concursos inter

nacionales, perdiendo sólo dos partidos,

precisamente los dos en que tuvo que me

dirse contra Cochet. Entre sus más nota

bles triunfos cabe citar los tres lances que
disputó contra Jean Borotra, obteniendo

otras tantas victorias: la primera, en las

semifinales del campeonato de Francia,

por 2|6, 6|2, 6¡4, 4]6 y 6J3; la segunda, en
las semifinales del torneo internacional dé

■ Wrmbledon, por 0|6, 6|4, 4¡6, 6|0 y 7|5, y
la tercera, eco. el "challenge round" de la

"Copa Davis", por 2|6, 7|5, 6[4 y 7|5.
Jean Borotra merece, sin duda, el pues

to número 3, que se le asigna, pues en los

principales concursos europeos donde to

mó parte, sólo ha sido derrotado por Til

den. Entre sus mejores triunfos merecen

mencionarse los obtenidos sobre el cam

peón Ohta, muy laborioso, (5|7, 3¡6, 6|4, 6)1
.y 9|7), y sobre el campeón británico J. C

Gregori, (6|4, G¡4 y 6|3), en los campeona
tos de Francia; sobre el campeón húnga
ro barón de Kchrling (6|2, 6|2, 2|6 y 611),'
y sobre George Lott, de los Estados Uni

dos (2]6, 6(3, 6¡3,y 6|4), eñ los campeona

tos de WirnbTedon. A este último, en el

encuentro decisivo por la "Copa Davis"

voSyió a derrotarlo, aunque en reñidísima
.

lucha (5)7, 6¡3, 2|8, 6|2 y 8¡6). Incidental-
mente, Borotra venció a Cochet en la fi

nan del torneo internacional de Bruselas,

por 4¡6, 6¡3, 6¡4, 4|6 y 8|6.
Después de los tres jugadores nombra

dos, George Lott y Humberto de Morpur
go parecen reunir las opiniones más au

torizadas para los números 4 y 5, respec

tivamente, de las listas. El primero os

tenta victorias notables sobre el inglés
Kingsley <6|3, 6|4 y 6|4), el sudafricano

Spence (6¡1, 6¡3 y 10|8), y el australiano

Hopman (7¡5 6¡3 y 6|3), todas ellas en

Wimbledon, y sobre el propio De Morpur

go, en la final interzonas por la "Copa Da

vis" (3|6, 9|7, 10|8 y 6|3) . De Morpurgo,
a su vez, venció en los campeonatos de

Francia, al norteamericano Coen (6|3, 6|4
y 6!l), y al -australiano Moon (6|2, 6 ¡2,
4|6, 2|6 y 6!3), y en la final interzonas pol

la "Copa Davis", a W. Allison (7|5, 6¡3,
517 y 6|4).

Para los cinco puestos restantes, se ci

taban los nombres de W. Allison, J. H.

Poeg, G. S. Mangin, B. Bell, todos esta

dounidenses; C. Houssus, francés; Grego-

ry y Austin, ingleses, etc., más o menos

en el orden citado. De modo que, con los

datos expuestos, tendríamos este primer

ensayo de "ranking":

l.o H. Cochet (francés) ; 2. W. Tj Tilden

'estadounidense) ; 3.o J. Borotra (fran

cés) ; 4.o G. Lott (estadounidense); 5. o

H. de Morpurgo (italiano) ; 6.0 W. Alli

son (estadounidense); 7.o J. H, Doeg (es

tadounidense); 8.o G. S. Mangir (esta

dounidense) ; 9.o Berkley Bell (estadouni

dense) y lO.o C. Boussus (francés) .

El as de los

tintos.
ases, Cochet, en tres golpes db-
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La Psicología del entrenamiento de NATACIÓN
Lea los consejos del campeón mundial JOHNNY WEISMULLER

Las presentes leccionss del campeón mun

dial de natación, Johnny Weismuller, nos han
llegado de París, donde ejerce sus funciones
de profesor de natación de la piscina Moli-
tor.

Cada día la popularidad del campeón nor

teamericano se acrecienta y los discípulos, ya
harto numerosos le dan un gran trabajo. So-
lita Salgadq, Ivonnj Go

dard, Tauris, y los mas

calificados ases france

ses, empiezan a progresar

bajo su dirección.
—"Aunque no lo crean

—dice Weismuller—toda
mí vida de campeonato no

ha sido sólo Inacción u

ostentación. Yo debía tra

bajar todos los días, con
o sin espectador-s. Una

vez que estaba en "for
ma" debía mantsnerme, y
eso me molesta más que
a cualquier otro.
La natación dá ham

bre, más que ningún de

porte. Además de la ener

gía que hay que gastar.
el agua quita calor y se

necesitan nuevos combus

tibles para mantener el

calor natural del orga
nismo.

CUANDO HUBE BATI

DO RECORDS.—

sagrados a experimentar, estudiar y practi
car. Aún cuando ya habia tomado parte en

algunas competencias, Bachrach raras veces

me hizo nadar contra el cronómetro.
Es un error, me decía, tomar demasiado a

menudo los tiempos, aún a los campeones.
Comenzó por hacerme nadar una ida y

vuelta a la piscina, a 60 ó 65 por ciento de

Durante un año o dos,

yo estaba, naturalmente,
la mayor parte del tiem

po en el agua. Pero cuan

do hube batido una o dos
- docenas de records del

mundo eso pasó "a la

historia". Bachrach, mí

entrenador, a menudo se

vio obligado a nevarme

a la fuerza a la piscina.
Yo llegaba al club en las

tardes, después de mis

clases; me sentaba a la

orilla de la piscina y leía

los diarios, míen tras

Bachrach hacía su sies

ta. Cuando salía de su

sueño y me veía me gri
taba:
—¿Qué hace usted

aquí? ¡Al aguí!
—Acabo de salir, decía

yo. bostezando.
—No se vist* y quéde

se aquí, decía Bachrach.

—Acabo de pedir algí

para comer; me está"

preparando un sandwich
'

en el bar.
—No se preocupe del sandwich, respondía

Bachrach, yo me encargaré de él. ¡Ahora, al

agua!
Debo confesar que yo obedecía a estas ór

denes por varias razones. Tal vez quería ir

la semana siguiente a Buffalo a un encuen

tro, o estaba Inscrito en Cíncinnati quince

días más tarde. Bachrach decidla si podía ir

o nó; por eso no necesitaba amenazarme una

palabra suya era siemnre una ley para mí.

ENTRENAMIENTOS DISTINTOS.—

Hay dos clases de entrenamientos.

El del joven que no domina aún su estilo

y el del campeón que debe permanecer en

forma, mejorando al mismo tiempo su con

dición.

Evidentemente, estos dos métodos tienen

puntos comunes. Veamos primero lo que mi

entrenador me hizo hacer cuando yo no era

sino un principiante.
No me permitió desarrollar toda mi velo

cidad durante algunos meses, que fueron con-

Johnny Weismuller posa para un retrato que le hace Mr. Jere

que ha sido exhibido últimamente en Londres y Nueva York.

mi mayor velocidad. Me explicó que el ob

jeto de esto era hacerle ver bien mí estilo

y además permitirme nadar con soltura y

agrado una distancia mas larga que la r 'e

yo efectuaría yendo más rápido.
Después me aconsejó que nadara una bue

na distancia y que no me detuviera hasta

que estuviera cansado. Durante este tiempo,
él me vigilaba, y cuando yo había termina

do, ansioso de oír lo que tenia que decirme.
criticaba mi respiración, el movimiento de
los brazos, mi elasticidad o mi rigidez, mi po
sición en el agua, el, movimiento de las pier
nas, mis virajes, etc....

Bachrach me decía un gran discurso y me

explicaba la manera de corregir mis defec
tos. Yo pensaba seriamente en ésto y sus con

sejos estaban bien grabados en mi memoria

cuando me presentaba a la piscina en la oca

sión siguiente,

ENTRENAMIENTOS REGULARES.—

Mis sesiones eran cuotidianas, la regularidad

era muy importante. Cada vez Bachrach me

hacía nadar un poco más, hasta llegar al
cuarto de milla (402 m. 25). Este cuarto de
milla significaba para mí veintidós veces nues
tra piscina de 60 pies. Es la distancia ideal

para el entrenamiento. Tenía bastante tiem
po para trabajar según los principios que
Bachrach me inculcaba antes de mi partida.

Durante un cuarto de

milla daba vuelta 20 ve

ces; entre dos virajes mis

brazos efectuaban siete u

ocho movimientos com

pletos y yo aspiraba y

respiraba, durante la dis

tancia completa, más o

menos doscientas veces.

Durante este cuarto de
milla yo estudiaba el po
der de empuje que tenía
en rnis manos y en mis

antebrazos. El agua huye,
pero la podemos coger, sí
sabemos como arreglarnos
para ello. Es necesario,
para conseguirlo, atacar

lentamente, en seguida
intensificar gradualmen
te cuando se sienta la

presión contra la mano.

Yo me cuidaba tam
bién de la tendencia a

girar el cuerpo de un lado
a otro. La posición ideal
del crawl es tener el

cuerpo estendido, de ma

nera que el pecho forme
Ja quilla. Yo había no

tado que cuando empuja
ba, aún ligeramente, co

menzaba a darme vuelta
sobre un lado u otro.

CORREGIR LOS DE
FECTOS.—

Este defecto es grave,
por varias razones:

1. Es un movimiento
inútil; todos los movi
mientos que no hacen
avanzar deben ser pres
critos, presenten o no un

peligro positivo.
2. El balanceo signifi

ca que tenemos necesi
dad de él para tender la .

boca y aspirar. Me fué
necesario aprender a as

pirar sin romper el equi
librio de mi cuerpo de
una manera inquietante
Nadando alto sobre el
agua, como yo lo hago,
puedo pres?ntar bien mi
boca con sólo volver la

,. „

cara hacia un lado.
¿. El balanceo que baja el lado derecho del

cuerpo cuando el brazo derecho está en mo
vimiento y el lado izquierdo cuando el brazo
izquierdo está en acción, demuestra que no
se utiliza el brazo de la manera más eficaz*
hay mucho peso en los pies.

"

4. Se crea una resistencia entre el hom
bro que se sumerge y el brazo que se le
vanta.

Cuando se da vueltas sobre el brazo infe
rior, en lugar de avanzar realmente sobre cl

agua, con el brazo se le deja obedecer al

movimiento, en la posición que le es más cómo
da, No crean que mientras más se sumerge el

brazo con más fuerza se avanza. Cerca de la

superficie, si el movimiento está bien ejecu
tado, se puede encontrar más resistencia de

la que se puede vencer. Cuando yo levantaba

de nuevo el brazo, debía acordarme que el

puño y el codo debían salir del agua com

pletamente sueltos.

¡Continúa en to pág. 361

R. Wickwire y
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UNA CANCHA PIDEN

LOS ARIQUEÑOS

LA VISITA DEL ENTRENADOR

ANÍBAL GONZÁLEZ

Con la llegada del entrenador de atle

tismo señor Aníbal González a las leja

nas tierras de Arica, el deporte en esas re

giones está recibiendo un vigoroso impul

so, porque el natural entusiasmo de los

ariqueños se ha visto estimulado por. los

consejos del «penquista» González, que

han hecho variar completamente los con

ceptos técnicos de cada deporte. Así, ho

rizontes nuevos se abren a la prosperidad

de la educación física de los esforzados

nortinos.

El basketball

Pudimos apreciar en el último Campeo

nato Nacional de Basketball, la escuela

rapidísima de los ariqueños y su desen

voltura en la cancha. Los datos que obran

en nuestro poder nos permiten aseverar

que así son hasta las chiqui

llas para jugar el popular de

porte áríqueño, pues los mu

chachos improvisan sus «can

chas» y sus «cestos» hasta en

los patios de las casas. Cole

gios, de hombres y de niñas

vencen en las competencias

abiertas.

Football

Aun cuando no tienen una

técnica acabada, los footba-

llistas se esmeran en progre

sar cada dia más. Sus accio

nes, como en todos los depor

tes, se basan en el dinamis

mo, en la rápida concepción
de la jugada.

Los atletas

Durante la estada del pro

fesor González, muchos atle

tas concurrieron a sus se

siones de entrenamiento.

Los corredores tienen pas-

t a para ser realmente

buenos. En cuanto a las

pruebas de estilo, como

son los lanzamientos y

saltos, las performances
no son eficientes, pero, en

la mayoría de ellos hay
«calidad muscular» para

hacer futuras campeones,

Pero, falta cancha

Es esta la buena mate

ria prima de que dispone

Arica, más un clima ideal

para hacer entrenamien

tos durante todo el año.

0m-
s

x,M | MJé

Equipo de polo formado por oficiales de la guarnición de

Arica.

Diez buenas y simpáticas cultoras del basketball pertenecientes al Instituto Comercial.

Equipo de football del grupo Lanceros. Al medio aparece
de gimnasia.

el entrenador González, quien les hizo algunas sesiones

Pero, falta lo que siem

pre falta en provin
cias: una cancha.

Nos escriben desde

Arica : «N o queremos

un estadio; sólo pen

samos en una cancha:

cuatrocientos metros

de pista, fosos de sal

tos y círculos de lanza

mientos. Dentro de la

circunferencia de la

pista, una cancha de

football. La gimnasia
bien puede hacerse al

aire libre.

Bajo la dirección de

González todos los de-

p o r t i s t as recibieron

clases de gimnasia: po-

leros, basketbálllstas,

footballistas y atletas.
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EL CAMPING DE

ALGARROBO

alegría,
salud.

energía

La práctica del

Camping represen

ta la forma más

hermosa del ejer

cicio del excur

sionismo, depor
te considerado

como nacional

entre nosotros,

por la belleza

incomparable de

nuestro suelo y

P o r 1 a bondad

exquisita del cli

ma de Chile.

Salud y vigor, alegría de vivir, buen hu

mor, .semblantes contentos y expresivos,
camaradería y amistad sinceras, cultura.

y dignificación de lá vida misma, todo eso

y mucho más representa la práctica del

campinismo.

Amor a la naturaleza

El mejor elogio que podemos dispensar
a la belleza del campinismo es que repre

senta una forma noble y efectiva de poner

al hombre en contacto con la naturaleza.

Es ahí donde reside toda su fuerza emu

ladora de pensamientos dfgnificadores y

de bellas acciones.

El Camping no elimina en su práctica
las comodidades más necesarias para la

-vida actual; lo que sí desplaza, son los

convencionalismos, el lujo y todo lo su-

pérfluo del diario vivir en la urbe mo

derna.

Sencillez en su forma más amplia, es la

virtud que preside todos los actos que se

ejecutan en la temporada camplnista.

El Camping representa un ideal para cada

cual

Sí conversa

mos con cual

quiera persona

sobre la forma

que más le agra

daría pasar sus

vacaciones de fi

nal de año, ob

servaremos que

todos concuer-

dan en su aspi
ración de ir a

alguna parte,

donde se esté

alejado del bu

llicio de la ciu

dad, de las pre

ocupaciones y

de los p r e j u I-

cíos, en buenas

cuentas, algo

que representa
en su aspecto

más tangible la práctica del Campamento

veraniego.

Es por esto que en los Estados Unidos,

según la estadística oficial, pasaron sus

vacaciones en la forma camplnista, du

rante el año 1928, más de dos millones de

personas. La Rusia soviética, compren

diendo en todo su valer la importancia
altamente educativa de los Campamentos

veraniegos, ha rodeado con centenares de

ellos a Leningrado y demás grandes ciu

dades de ese pais.
Uruguay y Argentina han hecho una

bella labor en este sentido, siendo de mu

chos conocido, por .lo menos de nombre, el

Campamento Internacional de Piriápolis,
de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

Un día de Campamento

Para que comprendan nuestros lectores

cuánta belleza representa la vida en el

Camping, empezaremos por decir que su

esencia consiste en pasar la mayor parte

del tiempo a pleno aire, gozando en forma

inefable de los rayos solares y de la brisa

marina, si el Campamento se halla ubica

do junto al mar.

Las carpas hermosas y alineadas junto

LOS CAMPAMENTOS VE

RANIEGOS DE EU

ROPA Y ESTA

DOS UNIDOS.

EL CAMP

FIRE

g~ „_,_, al chalet central

Jr^¿ que sirve de come-

•' ' '*
dor, albergan du

rante la noche, en

catres de cam

paña cómodos y

confortables, a

los campinlstas

que se entregan

al sueño repa

ra d o r, con 1 a

vista del Océano

plateado por los

rayos que desde

el cielo tacho

nado d e estrellas envía la luna.

En la mañana: gimnasia y deportes, ta

les como basket-ball o volley-ball, además

de una alegre excursión por los sitios más

pintorescos de los alrededores, después de

un desayuno abundante y suculento.

Por la tarde, los juegos del Campamen

to, la música y los entretenimientos socia

les, además de prácticas deportivas y jue.-

gos gimnásticos, ofrecen un marco tal de

diversiones que hacen que las horas trans

curran en forma agradabilísima y fugaz.
Por la noche, después de la comida, en

que se lee en forma regocijada el diario

del Campamento, viene el Camp-fire, o

sea la Fiesta realizada junto a la fogata,

que chisporrotea con la leña traída por to

dos los campínistas.
Junto a la lumbre se desarrollan los

programas más inolvidables de la estada

campinista: música, coros, declamación,
números de canto, un circo en pequeñas

proporciones, etc. Lá cadena de unión po
ne término a la ceremonia del fuego.

El Camping de Algarrobo

Todo lo que hemos dicho se realiza en

las estadas veraniegas, de la muchachada

deportiva del

Club Deportivo

•Nacional, en Al

garrobo, sitio de

extraordinaria

belleza por sus

encantos natu

rales y por la

espléndida ubi

cación que po

see, junto a los

recursos natu

rales que el mag

nifico terreno

de que es posee

dor el Club men

cionado.

En las próxi

mas vacaciones,

el Deportivo Na

cional organíza-

r á temporadas

(Continúa en la

página 38).
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Concurso de Prestigio Atlético D eportivo
El escrutinio realizado en nuestras oficinas el sábado 4, a las 10 horas, dio el siguiente re
sultado:

Capitán Solminihac 5.570

Alfredo Cicarelli 2.850

Roberto Violo 510

Ricardo Mlcell 240

TOCOPILLA.

Tomás Ferrada .

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller 1.510
Gustavo Schele. . . . . . . . 810
Ambrosio López 610

Eduardo Tomás Morales . . 540
Francisco Vega H 590
Cecilio Castillo 410
Julio Galván León 350
Alfredo Bruno 290
Edwin Smith 230

Jaime Clarje 210
Juan Cltanlc 230

Alfredo Rojas García. . .... 160

Fernando Young P 130
Luis Arnya Rojas 130

Lorcio Fernández Iribárren.. 120

Mario Salinas Rodríguez .... lio

Agapito Gallo £>0
Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevlch 80

Ramón Lara 80
César Wilson C 70

Félix A. Alvarado Montt.. .. 60

Luis Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez . . .... 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda -±0

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

Atollno Risl S^heggia . . . . 410

Enrique Peralta 240

Sergio Fernández 1 120

Juan Zaro G 70

LA SERENA.—

Abraham Barrios.

LIGUA.—

Baldomcro Astudlllo .

Pascual Martínez . . .

Amadeo Saavedra. . .

Julio Vega
Luis Enrique Ar.ios .

Rosamel Rios

Sabino Gaete . .

Luis 2.o Rodríguez .

Nemc=io Romero . . .

Carlos Zerene

VALPARAISO.-

Santiago Ribas 12.890
Ulises Poirier 5,960
Sergio Roben 4.860
Julio Srlacaluga 3,010
Roboro Hernández 2.870
Emilio Cn-lin

"

2.800
Julián Gumtel 760

Santiago Bascalarí 570

Luis Aguilera 450
Zócimo López 390

AUreü:? EtUeley 350

Jorge Anatc 310

Joige Eoirt-r.-> 290

Alfredo Isidro Araya . . . . 240

Luis Marambío Góngora.. .. 190

Luis Pereció E 180

VIÑA DEL MAR.-

Enzo Arlas 8.510

Francisco Lizama 2.760

Eladio Flaño 2.540

Manuel Pimentel LOBO

Carlos Spahie 1.010

SaniUL-1 Gárate Mondaca.. .. 540

Alíreüo Isidro Araya 310

SANTIAGO.-

Eric Fenner 12.870
Camilo Bermejo 11.650
Roberto Caselli 8.090

Jorge Díaz . . 7,590
Fernando Prlmard 6.980
Héctor Benaprés 5,980

Luis Tosselli M 5.910

Salvador Greco 5.860

José Duque Rodríguez . . . . 5,540
Hernán Téllez . . . . . . 4,980
Rafael Zúñiga 4,700
Emilio Carrasco 4,510
Juan Estay

-

4,310
Raúl Ruz 4,010

Horacio Montero . . . . . . . 4,020

E.v.'in Blaeke 3.600

Raúl Torres 0 3,650

Luis Vicentinl 3.640

Armando Díaz Jaña 3.600

Julio Landaeta ....

Emilio Pacul .... .

Rafael Mercado ....

Mnnurl 2.o Moya . .

Julio Conn

Guillermo Arratia . .

Manuel Rojas . .

Santiago Schuler . .

Tito Márchese . .

Francisco Helfmann

Damián Meléndez . .

COLCHAGUA.—

E. Lopetegui . .

Mario Cuevas . .

Fernando Peña .

Roberto Flores

RANCAGUA.—

¡liste Automóvil puede ser el premio al mus prestigioso
¿l'or qué no acumulan los socios por aquél que deslg]

recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Reinaldo Rojas 3.000

Belisario Alarcón 3.990

Andrés Jiménez 2,770
Harold Timm Klap 2.410

Mario Betza 2.250

Roberto Rohdlsk 2.205
Mario Golmlch 1,990

Orlando Díaz B 1.670

Estanislao Loayza 1.650

Seigio Alonso .. .. '. 1.600

Eugenio Diaz B 1.590

Roberto Cortés 1.470

Manuel Plaza 1.410

Arturo Donoso Q 1,000

Agustín Almarza Q 1,070
Guillermo Madariaga 1.010

Jorge Mardones 1.000

Pedro López 870

Luis Ovando 690

Francisco Dubracis 450

Humberto Scachl.. .... .. 440

José Turra 350

Santiago Lazzaro Avalos.. .. 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320

Darío Miranda 300

Alejo Saibel 280

Luis Correa 270

Osvaldo Sánchez 370

Gabriel Enos 350

Arturo Riveros S 270

Mariano Mcdlavilla 260

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-
britoi 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales -40

Julio Pellegrini 240

Roberto Vera Bustos 230,
Carlss Santelices 210

Francisco Negüa 200

Archibaldo González 190

Patricio Gómez 19J

José Frabasile 190

Temistoeles Sáenz Soro . . . . 280

Hernán Chacolí 130

Gustavo Sotíc 170

Guillermo Arellano 170

Gilberto Balagué 140

R. Penjean 130

J. Gamonal 110

Pedro Bácz 100

Roque Machiavello -100

P. Veas Ü0

Osear Fuenzalída -90

Héctor Miranda R 90

Manuel Quevedo 90

Mariano Godov 80

Eduardo Rulz" 70

F. Martínez 213

Raúl Fulle V 140

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100

Pedro Isla 90

Manuel Moreira 80

José Agustín Soto 80

GRANEROS.-

MELIPILLA.—

Roberto Bravo

Marcial Erices . .

Juan Ousoleaga.

Máximo Valenzueía 650

Humberto Barberis 230

Ernesto López 150

Vidal Araya 90

Raúl Valenzueía 70

Manuel Valenzueía 60

Héctor Garrido 50

Luis Carrasco 10

Julio Zamorano A 40

Estanislao Núñez 30

LINARES.—

Enrique Labra Ebáñez . . . . 130

CHILLAN.—

José Valenzueía Díaz . . .... 10

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas 4,9d9

Carlos Lorca 0 4 070
Francisco Coddou ....

"

3'gnn
Pedro Sauré

' ' *

£ aio
Tojoiás Medina \ 2*|oo
Guillermo Sanhueza . 2'37ü
Manuel Figueroa

'

¡.'250
Daniel Darwln . . . . 2190
Manuel Ramírez

....

"

2160
Pablo Suárez 2J50
Guillermo Venegas .... .. 2-150
Segundo Sandoval .... 2 000
Pablo Müller '.. jjgj,
José Masardo 1155
Alberto Riveros 1000
Manuel Neyra Salgado .... '36O
Raúl Gallardo 310 •

Eduardo Torrcgrosa 290
Santiago Fernandez .. ^. , 280
Arturo Malbrán 250
Héctor Galaz 210
Carlos Ballesteros . . ... . . 190
E. Mlquel 190
Víctor Tappetlni 180
Guillermo Ibáñez 140
Aurelio Boltano 140
Rolando Mendiburo 130
Osear Mellado 90
Silvio Boitano 80
Manuel Figueroa V 70
Carlos Cea' (Minas Schwa
ger) 60

Orlando Millán .

¡
_;.

Aurelio S. Boltano 50
Luis Villar Vega 50
Roberto Munlzaga W 50
Carlos Arroyo Elgueta .... 40
Aniceto Gutiérrez ........ 30

VICHUQUEN.—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa Ü 760

CAUQUENES.-

Gabriel Benavente .

Augusto Olaguer . .

Misael González . .

R*' ardo Bayer 6,680
Daniel Salas .. 450
Rene Mourges Fernández . . 230
Hernán Martín Rojas . . . . 210

Amable Montecinos 190

¡Máximo Rodríguez E 180
Osvaldo Fuentes Jara 90
Federico Etwenfeld ...... 90

Pedro Rulz Henríquez .... 50

TEMUCO.—

Salvador Marabolí . . . . . 130

Telmo A. José no

Fernando Cultiño 70

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia.. 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 90

LA UNION.—

Fernando Ojeda 1,350

CAUTÍN.—

Juan Agnes 210

COLL1PULLI.—

Alfredo Sanhueza 160

MAGALLANES.—

Pedro Goic 3,150

Cluny Mac Lean 560

Clemente Kuzanovic Goic . . 240

EL CUPÓN DEL CONCURSO VA

EN LA ULTIMA PAGINA.
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Presen

tación

de

SCOUTS

S. E. el Presidente de la República, e Inten

dente de Santiago 7 autoridades sconüvas pre

senciando los trabajos en el Parque Cousiño.

Uno de los números más simpáticos de

las festividades patrias, fué la presenta
ción de los Boys Scouts y Girl Guides rea

lizada en el Parque Cousiño.

LA CONCENTRACIÓN.—

Desde la tarde del 13, comenzaron a

concentrarse en uno de los costados del

Parque Cousiño, las numerosas Brigadas

de la capital, algunos de los pueblos cer

canos y las de la costa, como ser San An

tonio y Llo-Lleo.

Con el entusiasmo propio de la edad,

los scouts se dieron a la simpática tarea

de preparar sus respectivos sectores, di

vididos por Brigadas, proporcionando así

la mejor fonma de demostrar sus conoci

mientos prácticos.

EL CAMP FIRE.—

Una vez que todas estuvieron instala

das, se preparó en medio de la ciudad de

las carpas, una gran hoguera, sitio de

alegre reunión en esa noche de campa

mento. Se ha hecho ya una práctica es

tablecida en todas las reuniones scouti-

vas, el realizar un camp fire. Este es un

torneo para demostrar las aptitudes de

cada niño, para animarlos al trabajo has

ta cierto punto duro del dia. Cantos, de

clamaciones, chistes, y otros entretenimie-

tos, constituyen su números más cele

brados.

Esta vez el camp fire se vio especial

mente concurrido por visitas y dirigen

tes de la Asociación.

EL AMANECER.—

Una alegre diana despertó a los scouts

que se preparaban para la visita de las

autoridades, anunciadas para las 10 horas.

VISITA DE S. E. EL PRESIDENTE DE

LA REPÚBLICA.—

A la hora anunciada, llegó al campa

mento S. E. el Presidente de la Repúbli

ca, Excmo. Señor Carlos Ibáñez, acompa
ñado del Señor Intendente de Santiago,

don Isidoro Huneeus. Fueron recibidos a

la entrada por el Presidente de la Aso

cien señor Agustín Vigorena, ComoJsio-

nado Provincial de Santiago, señor José

M. Narbona y otras personas.

Una detenida visita a los sectores fué

ed primer número del programa del día

'14.' Oímos los mejores elogios para las

Brigadas. Todos los grupos contaban con

carpas de distintos modelos, mesas cons

truidas por los niños, servicios de lavato

rios y W. C, carteles para avisos, come

dores, etc., etc.

LOS TRABAJOS EN LA ELIPSE DEL

PARQUE.—

Del campamento, S. E. el Presidente y

demás autoridades pasaron a das tribunas

de la Elipse, para presenciar los trabajos

de las Brigadas de Boy-Scouts, Giri Qui

des, Rover y Lobatos.

El primero y segundo sector scoutivo,

hicieron una buena presentación de cons

trucción de carpas, en forma de concur

so. Vimos a un grupo de scouts ocupar

sólo 3 minutos en levantar una carpa de

dimensiones considerables.

El tercer sector se distinguió en el pro

grama de primeros auxilios, práctica tan

necesaria y útil entre los scouts.

El cuarto sector transmitió algunos

mensajes, sirviéndose del sistema morse

o semafórico.

La construcción de puentes y andarive

les a cargo del quinto sector, fué también

una eficiente demostración scoutiva.

El 6.0 sector nos ofreció un número inte

resante: una casa construida por scouts

frente a las tribunas, se vio amagada re

pentinamente por un Incendio. Un grupo

de scouts, advertido del peligro, improvi

sa el salvamento de sus moradores. Con

andarivel, escalas, etc., se salvan las per

sonas que estaban dentro de la casa. Los

niñas se les arrojan por las ventanas,

siendo recibidos en carpas. Este número

conquistó el aplauso de la concurrencia.

ACLAMACIÓN AL SCOUT JEFE.—

A una orden especial y a la carrera,

avanzaron todos los scouts, y guides con

sus báculos en alto, gritando la aclama

ción al Scout Jefe, en medio de alegre al- .

gazara .

EL DESFILE DE HONOR.—

Momentos después, cada sector tomó

colocación para participar en el desfile de

honor ante el Presidente de la República,
autoridades scoutivas y numeroso públi

co, el que al paso de cada Brigada tribu
tó sus entusiastas aplausos.

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS SCOU-

TIVOS.—

En la Escuela de Educación Física per

maneció abierta por varios días una in

teresante exposición de trabajos scou-

tívos.

Las girl guides, con sus primorosos ob-

La aclamación al
scout-jefe.

11

jetos de cestería, bordadas, etc., los scouts

con objetos de utilidad práctica en su vi

da campestre, fueron los mejores expo-

nentes del es/uerzo oite realizan los jó

venes que bajo el lema de -'Siempre Lisio ,

laboran el porvenir de la Patria,
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[Ciclistas! ¿Df.nJcieh velodroromos

se construyeron

7

1

¿No lo sabéis? - ¡Leed el presente artículo!

En Inglaterra es donde se cons

truyeron los primeros velódromos.

Las pistas de Coventry y de Wol-

verhampton eran lisas.-

En 1876, se erigieron las de

"Wood Green" y "Vadignston", en

Londres, con el piso de portland,

peraltes, grandes tribunas y de

pendencias anexas.

Desde 1884, en Francia existen

velódromos en las capitales de ca

si todos los departamentos y en

muchas localidades incluso de es

casa importancia. El ciclismo es el

deporte más extendido en aquella
nación.

En 1890, se construyó en París

una pista cubierta, en forma de

violín, en lo que fué el Palacio de

Artes Liberales de la Exposición
Universal de 1889.

Los virajes se hicieron ya rele

vados, dando ello ocasión a que los

profanos, al contemplarlos, dije
sen que se habían establecido en

aquella forma pava ocupar menos

espacio.
El mejor velódromo que existe

en Francia, es el del Parque de los

Príncipes, de 666.66 metros, situa

do en Boulogne s_ur Seine, y cons

truido en 1895. Es un verdadero

modelo en su género, de cemento y

con peraltes, que permiten las ma

yores velocidades para grandes
motos.

El Velódromo de Invierno, situa

do en la Galería de Máquinas de

la última Exposición, medía 333.33

metros y tenia la pista de madera;

pero hubo de desaparecer al ser

demolida dicha galería.
Para reemplazar a éste se cons

truyó otro, también cubierto, en el

boulevard Grenelle, frente a la es

tación Grenelle del Metropolitano.
Es de 250 metros y constituye en

verdad él mejor velódromo cubier

to que existe.
Las pistas más rápidas existen

en Alemania, pudiéndose citar en

tre otras, la de Munich, en la cual

Guignard estableció el record de la

hora, que posteriormente batió Net-

telbeci.
En España aparecieron los pri

meros velódromos en 1890. En Ma

drid se construyó el de las Deli

cias, y en Barcelona el de la Bo-

nánova (400 metros).

En él disputaron carreras ciclis

tas tan conocidos como Sanromá.

Abadal, Agar, Casanovas, Guzmán

de Villoria. etc., acudiendo a pre

senciarlas lo más distinguido de la

sociedad barcelonesa.

Pasaron los años y por causas de

todo punto inexplicables, el públi
co se fué retrayendo de los veló

dromos. Los que existían, perecie
ron, debido al abandono e incuria

de los mismos aficionados. Única

mente en Palma, merced a los es

fuerzos titánicos del Veloz Sport
Balear, pudo terminarse el del "Ti

rador", en cuya pista de cemento

os primeros

de 333.33 metros, se han verificado

los campeonatos de España.
Los velódromos más (grandes del

mundo son, aparte del "Parque de

los Príncipes", el de Oxford (In

glaterra), de 804 metros, y el de

Springfield (Estados Unidos).

En España, el último levantado

es el de Sabadell, construido con

bastante perfección técnica, de ce

mento, con rectas y peraltes bien

anchos , midiendo 250 metros de

cuerda y permitiendo velocidades

de 70 kilómetros por hora con ab

soluta seguridad.

De desear sería que en las gran

des ciudades como Santiago, se lle

gue por fin a la construción de ve

lódromos que permitan al público
gozar de los grandes espectáculos
de la pista, y que contribuyan al

fomento del ciclismo en Chile.

La psicología del entrenamiento de natación
(Continuación de la pág. 21)

Nadando solamente a un poco más de la

mitad de1 mis posibilidades de rapidez, tenía

ocasión de poner atención en estos detalles.

¿Qué habría hecho yo si hubiera tenido que

pensar en mis movimientos y emplearme a

fondo al mismo' tiempo?
Me ha sucedido, a pesar de mis resolucio

nes, no pensar sino en ir ráüido.

NECESIDAD DEL ESTILO.—

El estilo, es lo que da buenos resultados en

natación. SI hubiera tenido que ir rápido en

mis comienzos, no habría adquirido nunca

un buen estilo. No habría pensado en. las

instrucciones recibidas y mis movimientos ha

brían sido incorrectos.

Habría creído que era imposible permane

cer flexible, respirar fácilmente, evitar los

gestos inútiles; no habría tenido estilo; y el

estilo es el noventa por ciento de- la veloci

dad. Me habría cansado antes de cubrir el

cuarto de milla, habría nadado mal, aban

donando la piscina agotado y. tal vez, desani

mado.

Una de las razones por las cuales Bashrach

y yo nos hemos entendido y que ha permi
tido tomar parte durante tanto tiempo en

las competencias de aficionados, fué que él
insistió siempre en que lá natación fuera un

ejercicio agradable. Durante mis sesiones de

entrenamiento, Bashrach cuidaba de que yo
estuviese bien alimentado, tuviese amigos ale-:

gres y sanos, y reposara un buen sueño.
En el fondo, este método está sólidamente

basado en la psicología. No somos solamen
te máquinas de músculos, de huesos y de san

gre, así como no somos tampoco puros espí
ritus. Somos una combinación de unos y otros.
Bashrach lo ha comprendido y ha obrado se

gún este principio; por eso hemos sido él y
yo, los mejores amigos del mundo.

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad).

Provincia de

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$20
OFRECE

Sí'tffi * tmltÜU
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra rago

anticipado de $ 25.—

El Camping

de Algarrobo

(Continuación de la pág. 33)

de vacaciones desde el l.o de ene

ro hasta el 15 o 30 de marzo, co

menzando por una estada espe

cial de 15 días dedicada al ele

mento estudiantil, con una cuo

ta bajísíma, que permitirá a to

dos sus elementos que militan en >

las aulas del Liceo o de la Uni

versidad gozar de vacaciones sa

nas, encantadoras y baratas.

El camping de Algarrobo se

inaugurará junto con iniciarse

el próximo año, al son del him

no que canta la juventud a la

alegría de vivir y al más puro

de los optimismos.

CÁELOS VALDIVIESO G.

Presidente del Club Deportivo
Nacional.

^



Galería de Campeones
Juan Gutiérrez, recordman chileno de los

100 metros planos con 10" 7 10, perfor-
manee que cumplió en diciembre de l?»:if
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.M 65 CABALLOS DE POTENCIA

VELOCIDAD

BELLEZA TY

Jlb*
m2 kilómetros

por hora

El

El nuevoW/_lys Seis correrá a 5 kilómetros
por hora en engranaje de alea velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo-
cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forra elmotor
del Willys Seis.

La vibración es reducida gracias a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca
ballos y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil.
Además de esas cualidades, la Willys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de
una belleza sobresaliente. Consistencia y
majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de
sus líneas hermosas. Su tapicería fina, guar.
iliciones imitación de plata y la delicadeza
con que ha sido construido este automóvil
hacen recabar su -^ganria exterior.

Ningún automóvil de precio módico ha
ofrecido jamás un cúmulo semejante de
cualidades meritorias.

ín,!J?ecÍÍ°.,leí»conduzca v compare este

Willys Seis. H concesionario Wfflly_.Over-
■and más cercano se verá complacido en
darle una demostración.

WILLYS SEIS
ANI Y LIND

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009
TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS- OVFPTAXin
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EN POS DE LA VICTORIA

En los países europeos y en los Esta

dos Unidos el atletismo femenino ha

alcanzado un grado tal de desarrollo

que en las competencias para damas

puede apreciarse una técnica casi per

fecta en las diversas pruebas.

Llegan las atletas a Intervenir en los

concursos después de una preparación

científica, dirigida por especialistas y

es asi como se han registrado en los

torneos "performances" que se hacen

cada vez más difíciles de cumplir.

El grabado muestra a la señorita

Friedheim, estudiante alemana, a poco

de iniciarse la carrera de 80 metros con

vallas en el cam

peonato Atlético In-

ternacional de

Damftad (Alema

nia) salvando una

de las primeras va

llas conjuntamente con una compa

triota.

En el gesto de resolución y de ener

gía de su rostro ya se adivina en ella

la ganadora de la prueba, impresión

que confirmó ampliamente al imponer
se por un buen margen sobre sus com

petidoras.

La señorita Friedheim, figura actual

mente como una de las mejores vallis

tas del mundo y sus compatriotas tie

nen gran confianza en sus medios y

esperan verla frente a las atletas nor

teamericanas, que también cuentan
con

especialistas de grandes condiciones
en

las pruebas con vallas.

SPORTS 1



Equipa del "Diamante F. C", de Los Andes, vencedor de la tercera serie y campeón de 193(1. ^f.red0
<"•*«*• destacado tennista de

De Antofagasta

ciclismo en Antofagasta se está practicando con entusiasmo. Los

^■i?^mfei;^.-l
competidores de ana de las últimas carreras, posan para nuestra revista.



Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas
verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos-

track' i y dolor de cabeza causados por el sol o el

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

(3,FI/_SPIRIN/I
. es llamada

"

el analgésico de los atletas'

Además de aliviar rápidamente cualquici
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio
'

nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

A base de Éter compuesto Jtanico del ácido orto-ox i benzoico con 0,06 gr. Cafeína
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AliviaDolores

Fatiga
TV1RA loa que hacen tra-

X bajos musculares el

Linimento de Sloan es no

gran consuelo. Su acción

sobre los músculos cansa

dos es instantánea. Exce

lente también para golpes,
terceduras, congestiones),
reumatismo.

LIHIMEMTC or SIGAN

MATA DCL€>ReSJ\
Fftmvla: fi"?, trementina Ar rtptí.". f H iV f^"' *|",^f*' 7 t^rmnffnMlIaGto 5 *"fril^^

M. R.
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"EL V ES 21 DE N 1

APARECERÁ

el de

CO N UN SO

P Q
que será

SU PREFERIDA

E.. viernes por medio

ESCOGIDAS - FAMOSAS

ACCIÓN - VIAJES - AVENTURAS

$ 1.40
Las serán

COMPLETAS
«LA LLAMADA DE », célebre ....

de JACK será el .. .

S 5 Se publicarán obras de:

Esté atento al significado de esta oferta, que es de gran
TRASCENDENCIA PARA USTED

immiMU
WWmVÍAV/mvjWVWMflMW

EN IQUIQUE, ANTOFAGASTA,

TALCA Y MAGALLANES

SE TRABAJA CON INTERÉS

La actividad deportiva de las provincias aumenta en forma

halagadora. Las correspondencias; enviadas a nuestra revista de

los distintos puntos del país, siempre traen una nota de optimis

mo sobre el desarrollo de los deportes en ciudades que no cuen

tan con medios suficientes para procurarse un mayor progreso

deportivo. Sin embargo, se trabaja con interés y los frutos no se

dejarán esperar.

EN IQUIQUE.

En esta ciudad las competencias se han intensificado más e-i

atletismo. Se han efectuado algunos torneos cuyo desarrollo ha

tenido alternativas interesantes y ha servido para revelar algu-'
nos elementos de condiciones. Así Andrés Donoso, del Deportivo

español, es un corredor de fondo que comienza a despertar espe-

Etiuipu del «sokol», de Magallanes.

ranzas en los iqulqueños. El hombre tiene condiciones. En el úl

timo torneo efectuado en septiembre, se adjudicó los 3.000, 5.000

y 10.000 metros planos. Si persevera en su entrenamiento no se

ría raro que pudiéramos verlo frente a los mejores de la capital
en las distancias anotadas y como un serio rival de ellos.

Otros atletas que se han destacado son Straube, los herma

nos Viollo, Cabezas, Azocar e Iglesias. También se encuentra en

Iquique Manuel Madrid, el conocido corredor de fondo de la ca

pital.

EN ANTOFAGASTA.

Antofagasta es una ciudad que se ha distinguido por su in

tensa actividad deportiva. A pesar de la falta de medios adecua

dos para el entrenamiento de los deportistas, de la metrópoli del

salitre, han surgido algunos buenos valores del deporte chileno.

Guillermo Godoy, primero, y Belisario Alarcón, después, ambos

genulnos representantes de esa tierra, son dos atletas que han

prestigiado el atletismo chileno y en cuya representación han lu

chado en el extranjero. /

El ciclismo también se desarrolla en forma .entusiasta. Para
dar a conocer el trabajo que pe hace en favor de esta rama del

deporte, nuestro corresponsal \a conversado con el presidente de

la Asociación Ciclista de /.,_ofagasta, sefior Julio Marín Pérez,

quien ha expresado lo siguiente:
—Estoy en este puesto trabajando con empeño, con entu

siasmo, porque soy un convencido de las grandes bondades del

ciclismo, fui uno de sus cultores empeñosos y actué con distinto

éxito en varios campeonatos.

En los diez años que lleva de existencia la Asociación de An-

rofagasta, se ha trabajado en forma que este deporte va ya ca-



OCTUBRE 17 DE 1930

EN PROVINCIAS

mino de ocupar el sitial

que le corresponde entre

las actividades deporti
vas de la provincia.
Dentro de poco iré a

Santiago y gestionaré

personalmente nuestra

afiliación a la Federa

ción Ciclista de Chile, a

fin de que los nuestros

puedan competir con los

mejores elementos del

pais y demostrar así de

lo que son capaces.

Creo que en Santiago
los ciclistas antoíagasti-
nos tendrían figuración.
Gumercindo V e n e g as,
Santiago Fernández y

Adrián Marín, son hom

bres que pueden, compe
tir dignamente con los

del resto del país.
Actualmente el públi

co responde á los esfuer

zas de la Asociación, acudiendo e n buen número a los torneos

que se organizan para estimular a los competidores, Sí podemos

conseguir que se construya el Estadio de Antofagasta con una

buena pista para ciclismo, oreo que este deporte irá rápidamente

hacia arriba.

El actual directorio de la Asociación está formado así:

Presidente, señor Julio Marín Pérez; vicepresidente, señor

Santiago Fernández; secretarlo, señor Francisco Ravilet; prose

cretario, señor Restituto Pastor; tesorero, señor Francisco Gar

cia. Directores: señores Acindíno Lobato, Gerónimo Marengo, Ce

lestino Soto, Enfique Villalón, Osear Vergara, Carlos Meléndez y

Francisco Cordero. Capitán: señor Celestino Soto.

EN TALCA.

Con toda regularidad se vjpnen desarrollando en Talca las

competencias deportivas. Todos los deportes cuentan con culto-'

señor JuUo Marín, presidente' de la

Asociación Ciclista de Antologaste

i**-'

Grupo de atletas niagallanlcos .

res entusiastas. Durante las fiestas patrias se efectuaron torneos

de atletismo, tennis, ciclismo, football, box, tiro al blanco y un

concurso hípico.
En la serie superior de la competencia de football, el triunfo

correspondió al conjunto del Talca F. C, que se Impuso en la fi

nal al 18 de Septiembre í\ C.

El Deportivo Español fué el ganador de la segunda, y el Ran-

ger el de la tercera.

El torneo de atielismo sirvió para inaugurar la pista del Es

tadio que no se encontraba en buenas condiciones debido a las

lluvias. En este certamen se destacaron Beltran, del "16 de Sep-

(Continúa en la pagr- 36)

El cigarrillo

de moda

M. R
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En su oportunidad, la prensa dló cuenta de la travesía del

Atlántico .por los aviadores franceses Costes y Bellonte, del en

tusiasmo apasionado con que les siguió el mundo y del éxito de

su magnifico vuelo. Hoy, nos han llegado las revistas y diarios

de esos días, que consagran páginas y paginas a la descripción

gráfica de su vuelo y de los minuciosos preparativos que hubo de

hacerse para ejecutarlo, con el éxito ya conocido, ■-.-.

De una de las revistas francesas, extractamos las biografías

de los dos aviadores:

COSTAS.—Deodato Costes, nació en Caussade, en el Sur de

Francia, el 14 de noviembre de 1882. Desde su infancia, le atrajo

la mecánica y en los últimos años del Uceo, fué uin brillante alum-

La estupenda hazaña de los

aviadores Costes y Bellonte

Nos llegan las informaciones gráficas fran

cesas y norteamericanas del 1.' y 3 de sep

tiembre

ATLETA
^f El osito de cualquier atle-

^

._,_/ ta, boxeador, foctballista.
depende en primer lugar
de su estado fisico. ¿Para

titié sirve un buen entrenamiento, al
al cuerpo no puede aacar de él, el de
ludo provecho? Hay que ayudar al or

ganismo a reunir en si toda la fuerza,
,if.llldad y resistencia posibles, lo que

muy bien se puede obtener con

VIRIBUS <§>
M. R.

Tónico a base de extracto de cama

INSTRUYASE

V DELEÍTESE

Lea

LO MEJOR EN LIBROS

por $ 1.40 en

«BIBLIOTECA

ZIG-ZAG»

Publicación Quincenal

APARECE HOYt

NUMERO 7:

«LO 5 DE ABAJO»

¿ Por MARIANO AZUELA

y Célebre obra de Tema Revolucionario

1 UHM9S0
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

BOX
Profesionales, aficionados infan

tiles, niños, para todos los pesos,
encontrarán Guantes de Box de-

primera calidad en

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Para niños hasta de cinco años,
tenemos: Plataformas, Peras para
Puching, Puching pesados, zapatos
de ring y cuanto se necesite en

este deporte de defensa y de

porvenir.

LEBON HNOS.
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no de matemáti

cas. Le apasio
naron en segui
da el automóvil

y la
'

aviación, a
la que se entre

gó entusiasma -

damente. Piloto

durante la gue

rra, fué destaca

do al O r I e n t e,

donde se con

vierte en uno de

los ases. Obtiene

once citaciones,
la medalla mili

tar y la Legión
de Honor. Des

pués de la gue

rra, se dedica a

la aviación co

mercial. Es pilo
to de líneas en

los trayectos Pa-
rís-L o n d r e s y

Tolosa-Casablan-

ca.

Sus principa
les hazañas son

las siguientes:
Parí s-Assouan

El Presidente Hoo

ver, recibe oficial
mente a los avia*

d ores franceses.

Acompasan a Cos

tes y Bellonte, eif

el Jardín de la Ca

sa Blanca, de Iz

quierda a derecha:
señores Jules Hen

ry, Encargado de

Negocios de la Em

bajada de Francia;
Coronel Charles

Lindberg; O avls,
Ministro del Traba-

Jo de Estados Uni

dos; Costes, Curtís,
vicepresidente; Mr.

Hoover; Clarence

Voung; Bellonte;

General Pershlnf.;
Davidson, subsecre
tario de Aviación
de Norte America;
Almirante Byrd y
Eddle Rlckenba-

clter.

(4.100 kms.), de un sólo vuelo, en compañía de De Vitrolle; Pa-

rís-Cálcutta, en 1926, con Rignot; después, con este mismo na

vegante, París-Djask (5.396 kms.). En el mismo año: París-Nijnl-

Tajilsk (5.000 km.) . Con el Teniente de Navio Le Brix realiza la

vuelta al mundo (57.000 kms.) y la travesía del Atlántico Sur,

que fué el primero en efectuar en un sólo vuelo. Después hace

Tokio-París, en menos de cuatro días, record que aún no ha po

dido ser batido, y por último, París-Nueva York, en 36 horas.

BELLONTE.—Mauricio Bellonte nació en Meru (Oise), en

1896. Tiene ya veinte años de práctica profesional. Ha navega

do por más de seis años, sirviendo de mecánico, radiotelegrafista

y navegante en líneas transcontinentales: París-Londres, París-

Marsella y París-Bruselas, totalizando desde 1922 más de 3.500

horas de vuelo. Bellonte ha sabido afrontar con los pilotos con

los cuales ha compartido riesgos, los peligros más grandes. Ha

salido 5 veces de su aparato en pleno vuelo, para proceder a re

paraciones urgentes de la máquina, arriesgando en cada una de

ellas su vida. Cayó al mar con el piloto Delesle, el 14 de noviem

bre de 1925 y logró salvarlo gracias a sus llamados por radio,

que dieron la noticia a los barcos que cruzaban el Mar del Norte.

Pasó brillantemente su examen de navegador-mecánico, des

pués el de mecánico d* transporte civil y de navegador aéreo,

que el Aero Club de Francia le discernió el 20 de septiembre de

1923 y por último su brevet de piloto, que obtuvo después de su

.•aid París-Tsitslkar, en el cual llegó a ser recordman del mundo

en distancia, con 7.925 kms.
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Se avecinan los terceros Juegos Deportivos Universitarios
UNA JUSTA DIGNA DE VERSE

LO QUE SE DICE EN EL AMBIENTE DE LAS ESCUELAS

El ambiente deportivo universitario está revolucionado con

motivo de la iniciación de los Terceros Juegos Deportivos Uni

versitarios, que comienzan hoy, a no mediar una postergación
de última hora.

En todo caso, entendemos que una postergación no puede

prolongarse más de una semana, toda vez que la proximidad de

los exámenes Impide a los muchachos concentrarse en los ejer

cicios deportivos.
Sin embargo, las Universidades de Santiago continúan in-

"

tensamente sus preparativos y hacen cálculos sobre las proba

bilidades de triunfo en cada una de las ramas.

Nosotros hemos querido adelantar algunos de

talles desconocidos, acerca de lo que se dice ya en

los círculos deportivos universitarios sobre la posi

ble representación de las Universidades.

PARA ASUSTAR A CUALQUIERA.—Don Osear

Castro, director de football, de la Federación De

portiva de la Universidad de Chile, nos dijo:

"Vean ustedes el equipo de la Chile y se con

vencerán de quién puede ganar. Tal vez,

ahora la Católica, reciba la

media docena de goals que

le hemos prometido todos

los años:

Aquí va el equipo: Soto;

Lobos, Contreras; Murúa,

Cantín, Leal; Perfaur, Rie

ra, Becerra, Arellano, Cana

les..' ,

No se puede negar que ese equipo es respeta
ble: una línea media sobresaliente, un trío ofen

sivo de prestigios y un guardavallas de primera

DONDE HAY UNOS HAY OTROS—Pero José

Bahamondes, director de la Católica, a quien le

contamos el caso, nos dijo en el acto:

—Donde hay unos, hay otros. El año pasado

también era formidable el elenco de la Chile y, sin

embargo, fué un tanto el cpnseguldo, después de

una brega en que pudimos

ganarlos lejos.

Yo, para no ser menos, les

daré el posible cuadro de mi

Universidad: Caballero; Lei

va, Rubio; Espinoza, Mate-

tic, Benítez; Valenzueía, Ló

pez, Salinas, Urcelay, Velas-

co.

Si los muchachos se com

portan bien en el primer
cuarto de hora, ni Arellano,
ni Riera, serán hombres de

pasar la defensa de la Uni

versidad y quien sabe si la

delantera nuestra bate al colega Soto. Todo está por verse.

EN LA PISCINA SE VEN LOS GALLOS.—Por primera vez

se encontrarán en un torneo Inter-univer¡>ItarIo, nadadores de

las dos Universidades. Oigamos a Lund, director de la del Es

tado:

—Aún cuando no estoy conforme con el programa confec

cionado por la Confederación,. creo firmemente en el buen des

empeño de los míos. Téllez será la gran figura; pero, tendrá que
luchar para vencer a Montero, el "as" de la Católica.

Por su parte, Montero nos dice:
—Creo que de provincias no debe venir ninguna sorpresa y

la "pelea" será entre las dos aulas santiagulnas. Nosotros hemos

trabajado firme para hacer lucha. Según mis cálculos, el water

polo vendrá a decidir el triunfo de las Universidades. En

mis pruebas deberé encontrarme con Téllez, al que estoy dis

puesto a lucharle como nunca. Es difícil el pronóstico — termi

na Montero, — en el agua veremos a los gallos.

UN CHAPARRÓN DE PROVINCIAS.—Nada nos dicen los di

rectores de basketball de las universidades locales y cuando al

go dicen, dudan. Alfaro de la Católica expresa:

íinch Rochermann, de Hamburgo, sorprendió a los afi
cionados con un magnífico salto largo, que por escasos

centímetros no alcanzó a 8 metros.

—Me parece que el chaparrón vendrá de provincias. Conoz

camos si nó a los integrantes del quinteto penquista: Caffare

na, Titus y Muñoz, los tres delanteros que perforaron el cesto

porteño en el campeonato nacional, ¿Y qué decir de Valparaí
so? Por ahí suenan los nombres de Mayo, Lannell, con sus triun

fos en la Asociación Porteña.

Pero, Pantoja, aún cuando reconoce todo esto nos expresa,

maliciosamente:

—Nada se puede asegurar todavía, porque en basketball,

como en todos los deportes, hay que esperar: sorpresas, y tener

confianza para la lucha. Allá veremos como se portan
mis muchachos de la Chile en la brega.'

NO SE LA CORREN FIJA.—Dicen los tennistas de la

Chile, cuando se les habla de la representación católica

en los lances de tennis, formada por P. Ossandón, Tru

llenque y S. Deik. Allá se veré cómo anda Schlegel, Uri

be y Yunis, a los que agregaremos a Honorato, que no

son "malitos", como ha quedado demostrado en los úl

timos lances. Esta es otra de las luchas que apasionará.
LOS HOMBRES DE LAS BOFETADAS— Aqui si que

están listos los católicos con su representación com

pleta para el campeonato. [Las demás Universida

des no se venl Gómez, el organizador del "puñete

universitario", está tranquilo y cree, sin falsa mo

destia, que volverán a vencer en box en forma má;

holgada que el año pasado.

Cuidado, sin embargo, con los muchachos de

Valparaíso y de la Chile-!

CON UN CAMPEÓN.—En tiró se presenta res

petable el equipo del Estado. Y, ¿cómo no va a ser

así, cuando el "negrito" Flores capitanea el elenco

y es todo un campeón de

Chile en tiro de fusil? Y se

preocupa de hacer también

campeones a sus compañe
ros. Mas, Concepción y Val

paraíso, traen otros, y no

olvidemos que el año pa

sado dieron la tremenda

sorpresa, La Católica se

anotará su punto en el

cuarto puesto, a no ser que

Improvise cinco tiradores,
fuera de José Luis López U,,
que es bueno de veras.

EN LA CENIZA DE LA

PISTA— Nada más discu

tido que adivinar la repre

sentación
, completa de las

dos Universidades para ha

cer un buen pronóstico so

bre los resultados de las

pruebas atléticas.

Dicen r— solamente di

cen, — que Wenzel no par
ticipará en lanzamientos, ni Pollak, en la bala. Asi se ve chan
ce a la Católica, por medio de Velasco. En Jos saltos, pa
rece seguro que los católicos entrarán con segundos puestos, au
sentes Mourás y Botlnelli. En velocidad, llevan también una

gran chance, de no Intervenir Gutiérrez. Pero, en medio fondo

y fondo, la chance de la Chile es muy superior, pues cuenta con

tres buenos corredores, en M- Palma, Barros y Oeltze, con quie
nes debe competir García Huidobro de la Universidad Católica,

Los penquistas y porteños, ¿no traen algunos buenos? Pe

queño, Peirano, Cea, Partarrleu, Mendiburo, son puntos para los
colores provincianos. El pronóstico vuelve a tornarse difícil.

NO HAY MAS QUE ESPERAR — Como se ve, todos

confían, aunque no lo dicen, en el triunfo de su Universidad.

Pero, es Indudable, que este año la lucha será más estrecha en

tre las dos Universidades locales, y que las Instituciones de pro
vincias alternarán reñidamente en varias ramas deportivas-

Para hoy o para una semana más tendremos una gran justa

deportiva muy digna de verse.

ONGOLMO
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De Viernes a Viernes
En los alrededores

de Santiago

E'
I N otra página de este nú

mero, nuetros lectores

podrán admirar los pai
sajes que nos traen de

sus excursiones los miembros de la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes. Apenas a

una jornada de Santiago, tres horas a pie
desde la línea del ferrocarril al Volcan,

en plena cordillera, los excursionistas han

acampado frente a paisajes maravillosos

y casi enteramente desconocidos de los

santlaguinfxí.
La verdad, es que nadie sabe apreciar

el don que la naturaleza le dio al nacer.

y tal como el hombre de verdadero ta

lento suele ignorar que lo posee, y la ver

dadera modestia no se reconoce a si mis

ma, a los chilenos nos ocurre que ignora
mos por completo que la naturaleza que

nos rodea, es una de las más prodigiosas

del mundo.

Nunca nos cansaremos de estimular y

aconsejar el excursionismo como uno de

los deportes sanos. Y estimulantes y so

bre 'todo, como uno de los medios más

eficaces para dar a conocer al joven el

significado de su tierra y las bellezas que

encierra. El ejemplo que hoy nos brin

da la Asociación Cristiana, necesita to

marse en cuenta. Debemos difundirlo, ex

pandirlo por todo Chile. ¿Cuándo llegará
el instante en que todos los pueblos y vi

llorrios chilenos, aún el más escondido,

cuenten con su escuela, con su team de

football y con su cenftpo de excursionismo?
Sólo entonces habremos llegado al grado
de cultura que requiere una democracia

moderna, educada, sana y fuerte.

Gym-ka'na
automovilística

ir
pN espectáculo completa

mente nuevo aguarda a

los deportistas del auto

móvil: un espectáculo en

que van unidas, la gracia, la elegancia y

la destreza. Manejar un coche es hoy dia

una operación vulgar, cuya vanalidad se

salva solamente cuando le acompañan ca

lidades extraordinarias. Pues bien, para
darlas a conocer, es para la qup se ha

ideado «La Fiesta Anual del Automóvil»,

que patrocina esta revista.

En este festival del volante, hay núme

ros especiales para que se demuestren ca

da una de las calidades de que hablá

bamos. Un concurso de belleza automo

vilística, primero, en el que se premiará
el mejor conjunto que forme el coche y

su bella faetonte. Concursos como éstos,

en las grandes ciudades extranjeras, son

gala de la estación de moda. Son la ma

nera práctica de enseñar cuán¡ta belleza,
cuánta gracia pueden acompañar el acto

banal de manejar un Packard, o un mo

desto Ford . En seguida, la gym-ka'na

misma: un recorrido con obstáculos más

graciosos que difíciles, y los cuáles hay

que salvar en un tiempo mínimo. Una se

rie inicial será efectuada por las damas,

mienijras otra más difícil será obra de sa

baneros o de dama3 que con ellos se dis

puten la cíenrla de manejar oon arte

supremo. Y después, una prueba exclu

sivamente de dificultades para profesio

nales del volante, y en. dónde él público

comprenderá qué es un coche guiado por

manos sabias.

El 15 de noviembre, en el Estadio du la

Escuela Militar, en plena primavera, San

tiago se dsirá el placer de asistir a este

espectáculo llena de novedad y atrac

ciones .

La Copa «Mitre»

ü
fNA nueva y gran victoria

para los argentinos ha

sido el campeonato por

la Copa Mitre, tanto más

Significativa cuanto que en él intervinieron

las raquetas más reputadas en nuestro

país, las de los hermanos Torjralva. Cier

tamente, hay que descorijtar el hecho de

que venían sta training, después de una

larga travesía marítima, en que es muy

difícil, si nó imposible, entrenarse y en

donde los condiciones de la vida son to

talmente contrarias a las que requiere

la actividad de un deportista. Otro fac

tor contrario a los chilenos fué también

el clima y las condiciones de temperatu
ra de los días en que se jugaron las prin

cipales partidas; mas, aun tomando en

cuenta todo ello, no podemos imaginar

que la victoria hubiera podido ser nues

tra. Ganaron los argentinos, porque su

escuela de tennis es hoy superior a la

de cualquier otro país sudamericano; por

que entre ellos y, sobre todo, en Buenos

Aires, el tennis es un deporte popularí-

slmo, que cuenta con cientos de miles de

cultores, entre los cuáles, por cierto, se

encuentra el número necesario de sobre

salientes, entre los que hay que elegir un

granado equipo.
En Chile, el .tennis es un deporte artifi

cialmente caro, y lo afirmamos así, por
que no hay razón alguna para que se le

encarezca con los subidos derechos adua

neros que tienen que pagar los que ad

quieren, una raqueta o una docena de

pelotas. Mlentioas no se le popularice más,
mientras no haya mayor número le adep
tos, nuestras competencias tienen que lan

guidecer por falta de elementos y de pre

paradores. ¿Qué número de clubes podría
darse el lujo hoy, ni siquiera en Santiago',
de pagar la venida de un buen entrena

dor? Y faltos de este elemento de pericia,
por un lado, y de sangre joven por otro,

porque los muchachos que se inician son

escasos, habremos de seguir lamentando

que el .tennis, que en un tiempo fué un

deporte en el que se cifraban, m.i_.na£

esperanzas, siga decayendo.
A la Asociación de Lawn Tennis de Chi

le le cabe, en este caso, la opción. Es ella

quien debe tratar de remover ¡03 obstácu

los que hoy impiden ei '-ran aesa-.-milc

del tennis.

ports-M
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No considerar

los fouls en el boxeo
«Es insostenible, ridículo», dice Georges Carpentier

En uno de nuestros últimos números,
publioaimos un comentario del señor Eu

genio Bordeu de la Maza, sobre la dispo
sición adoptada por la Comisión Atléti

ca de Nueva York, a raíz del match Shar

key-Schmelling, en la que el campeón
alemán obtuvo el título máximo por foul

de su contendor. La disposición aludida,
trata de impedir que en adelante las pe
leas se ganen por foul, porque no los es

tima para emitir los fallos.

A este respecto, el ex campeón francés,
Georges Carpentier, ha hecho estas Inte

nsantes observaciones :

"No se 'tendrán en cuenta los fouls"—

declara aquella augusta comisión; y esto

es monstruoso, insostenible, ridículo. Si

■la disposición sancionada en Nueva York

fuera aplicada al ring universal, el boxeo

sufriría un daño irreparable; no podría
vivir, sucumbiría ignomirúosamnte.
Yo no peretenido poseer un conocimien

to excepcional de la historia del ring, pe
ro he estudiado lo suficiente para .saber

que en los "malos tiempos" no se dispo
nía de libertad para cometer fouls. Du

rante un período de veinte años, desde mi

infancia, he combatido contornares de

los más diversos países y colores. Aseguro
á mis lectores que si en mi vida de púgil
yo y mis adversarios no hubiéramos es

tado regidos por reglamentos tan estric

tos que hicieran de los fouls una posibili
dad .r&mota, yo sería des-de hace mucho

tiempo uno de los más encarnizados ene

migos del pugilismo, en lugar de haber al
canzado la categoría de campeón.

UN GRAN SPORT.—

No digo que el boxeo deba ser practi
cado 'con delicadeza, según el concepto
que generalmente se tiene de la palabra,
pero insisto en que no puede practicarse
en mejor forma que aquella establecida

'por sus inventores. En el pugilismo, lo

mismo que en cualquier otro deporte que

merezca este nombre, es necesario mante

ner una severa e inquebrantable línea di

visoria entre lo- que es perrnitible y lo que
no admite tolerancia. Mientras el boxeo

exista, un foul seguirá siendo un foul,
y deberá merecer una reprensión

'

enér

gica.
Los primeros púgiles que vi actuar, fue

ron dos ingleses pertenecientes a una trou
pe que recorría el norte de Francia. Fué
su ciencia y no sus tretas lo que me cau

tivó y decidió mi carrera.

Es la ciencia del boxeo io que deter
minó desde aquellos tiempos mi fidelidad
hacia este deporte. Nunca sospeché que
podría fomentar la brutalidad. Todavía
no me he foranado un juicio definitivo,
pero si en los futuros matches a dispu
tarse en los Estados Unidos los púgiles lle
garan a gozar de plena libertad para pe
lear, sin tener en ¡cuenta las reglas que
han gobernado y deben gobernar siempre
el deporte, podrá levantarse contra el bo
xeo un cargo infinitamente más grave que
el que lo acusa, de favorecer la bruta
lidad.

SIN PROTECCIÓN CONTRA LOS
FOULS.—

No creo que haya artificio protector
capaz de evitar los golpes de' foul. La
esencia misma, la razón de ser del pugi
lismo, es su práctica conforme a los re- -

glamentos. Es elemental el hecho de que
no puede haber excusa para un golpe pro
pinado debajo de la cintura.
El pugilismo es un juego de inteligen

cia, y no de simple resistencia. Me causa

estupefacción enterarme de que un hom

bre se compromete a pelear con otro bajo
la cláusula de' que podrá emplearse cual

quier clase de punch. Aún cuando fuera

permitido subir al ring provisto de una

coraza, recibir un golpe debajo de la cin

tura, debiera ser siempre algo inconce

bible.

A ¡menos que la resolución de los comi

sionados de boxeo de Nueva York haya
sido juzgada en forma completamente
equivocada, existen 'motivos para temer

que 'las peleas a efectuarse bajo su juris
dicción resulten una matanza.

Corresponde a los púgiles, lo mismo que
al público aficionado al boxeo, rehusarse

Justo A. Suárez, la esperanza argentina, en

Nueva York, casi en "luna ae miel" con su es

posa, Sra. Filar Adelina Bravo de Suárez.

a tolerar condiciones que sólo pueden ori

ginar males incalculables. Permitir lo que

yo siempre habré
'

de considerar como

fouls, no es proporcionar una panacea

para cualquier epidemia de fallas en ©1

boxeo. Por el contrario, ello tendería a fa

vorecer a hombres cuya caracetrística

fundamental sería la fuerza 'bruta.

GEORGES CARPENTIER.

f:?S:íf?'i
GOLF

La afición al golf aumenta considerablemente
en el mundo. Este es uno de los grupos de 8.000

ciudadanos neoyorkinos, viejos y jóvenes, que
se entrenan en las canchas de Frospect Park,
en Brooklin.
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Nuestro dibujante asiste a los entrenamientos del Tani.

VELADAS BOXERILES
EN EL HIPPODROME, EL 11 DE OCTUBRE

No era una muchedumbre, pero la concu

rrencia bastaba para demostrar el grado de

interés que despierta en el público el estado

del Tani, próximo ya a la gran contienda.

El señor Bouey, que en materia de habili

dad no le va en zaga al caballero Ratinoff, ha

bía aderezado el espectáculo con unas cuan

tas peleítas que fueran algo asi como la sal

sa del plato fuerte.

De este modo míster John Bull, que ha lle

gado a nuestros rings desde las márgenes del

Támesls, pasando por el atadero o por Chu-

chunco, se estrelló con míster Pedraza, oriun

do de algunos de estos barrios y sin vincula

ción de ninguna especie con la metrópoli bri

tánica. Una contienda muy aceptable como

iniciación, en la- que toda la ciencia tradi

cional no le sirvió de nada a nuestro inglés
de agua dulce, que cayó vencido ante los pu

ños autóctonos de míster Pedraza, quien fué

acentuando su superioridad round por round.

En seguida se vio gatear por entre los cor

deles una figura extraña, que resultó ser la

de un hombrecito pequeño, de cara, achatada,

unas piernas cortas y un tronco largo, un ver

dadero tronco, grueso y nudoso, que se des

plazaba sobre aquellas piernecillas con las

carreras rápidas y menuditas de un ratón. En

la otra esquina fué a sentarse un muchachote

macizo, un José Silva, que apenas una se

mana antes le había zurrado la badana en

toda forma al fuerte Kerry Díaz.
—¡Pobre Lepe t—oí decir a mi lado—lo van

a sacar por K. O.

Ni cerca anduvo el pronóstico. Al sonido

de la campana, el pequeño gnomo brincó de

su asiento y se le fué encima al Silva, pro
bando una vez más que la mejor defensa es

el ataque. Y boxeó con toda inteligencia, rá

pidos quites, buen bloqueo, excelente Juego
de piernas y habilidosa colocación de las ma

nos, donde quiso y como quiso. El público
se refa de ver cómo aquel hombrecillo mi

núsculo dominaba por completo a su adver

sario, desconcertado y sin saber qué hacer

ante aquella ardilla que se había convertido

en una ametralladora.

Y en la misma forma se fueron sucedien

do los rounds, hasta terminar en una esplén
dida victoria de Lepe, que en ningún momen

to cambió la expresión avispada de su rostro.

Este hombre chico progresa a ojos vistos y

merece una entusiasta aprobación.

Después Cara de Gato y Adasme, altos,

esbeltos, de fuerte pegada, empezaron caute

losamente el primer round, con poco movi

miento y buscando cada cual la^oportunidad
de colocar sus manos en forma definitiva.

Ligera ventaja para Adasme acusó el primer

round, que se fué acentuando en los siguien
tes. En la tercera vuelta la concurrencia pudo
darse cuenta que Cara de Gato peleaba con

su brazo izquierdo en mal estado, a despecho
de lo cual y contra la opinión de sus seconds,

que le aconsejaban el retiro, decidió conti

nuar. Al cuarto round fué derribado nueva-

v

mente y el match terminó por un K. O. téc

nico.

Adasme acentúa sus buenas condiciones y

mejora cada vez, y si Cara de Gato perdió
la pelea, en cambio, su gesto de hombría lo

enálteos y deja satisfecha a la afición.

Treparon, por último, el Tani y Fernandlto.

Este Fernandlto, con un cuerpo de niño muy

bien formado, apareció en los campeonatos

de aficionados hace tres o cuatro años, bo

xeando con un estilo lleno de colorido, con

movimientos de una elasticidad felina y con

un poder del puño bastante apreclable. An

dando el tiempo, se convirtió en profesional,

y se le ha visto progresar considerablemente

Cómo vio Pérez entrenarse a Vicentini.
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en materia de tretas hasta llegar a ser uno de

los hombres más mañosos del ring, pero ha

perdido las otras cualidades y sus combates

ya no tienen el brillo espectacular de antaño

ni resultan tan a-trayentes.
Esto no obstante, y quizá por lo mismo, ha

bla cierta curiosidad por ver lo que pudieran
sus mauuquerlas ante la agresividad estupenda
del Tani.

Foco fué lo que pudo hacer, aún cuando

se advertía que el púgil de las pampas no po

nía toda su intensidad en los golpes. Una que

otra vez Fernandlto logró tocarlo; muchas

otras pudo esquivar y trató así mismo de blo

quear o trabarlo, sin mucha fortuna, pero en

conjunto, durante los cinco rounds, no fué

sino un punchlngball de ejercicio.
En cuanto al Tani, mostró las característi

cas de su juego, que ya van siendo conoci

das del público: una agresividad que no tie

ne parangón y que lo convierte en una má-

quínn qus se mueve con la misma rapidez e

intensidad desde el principio hasta el fin,

siempre a cincuenta centímetros del adversa

rlo, esquivando lo que puede y golpeando sin

cesar, de preferencia con ganchos, sobre todo

izquierdos,
Esta táctica tiene que ser demoledora para

guien quiera que se le ponga delante, tanto

por el desgaste físico a que lo obligue el con

tinuo y forzado movimiento, como por la can

tidad de golpes que sin duda alguna ha de

recibir. Tiene, sin embargo, un reverso, que

consiste en el hecho de que los Incesantes

swings. dejan un hueco por donde pueden en

trar las manos enemigas, y como se sabe que

él punch de Vicentinl es bastante recio para

producir en cualquier momento el fuera de

'combate, queda siempre pendiente la duda:

¿podra el Tani resistir los golpes de aquél por
él tiempo necesario para que los suyos pro

duzcan efecto?

De lo que se puede estar seguro, es de que

con semejante estilo no hay forma de que

una pelea del Tan! no resulte espectacular en

alto grado, hasta dejar Satisfecho al más exi

gente, y muy en especial si el adversarlo es

Vicentini, buen boxeador, que sabe defender

se y que, además, golpea terriblemente fuerte.

No obstante, si nos viéramos precisados a

formular un vaticinio, eligiríamos por ven

cedor al Tani, tomando en consideración su

juventud y. sobre todo, su vida más cuidada

y más higiénica.
■ •

MARCO VALDÉS.

Hoy termina la recepción

de capones para nuestro

Concurso Tani - Vicentini

Hoy, a las 18.30 horas, terminará la recep

ción de cupones para el concurso de "Sports"
sobre el resultado del match Taní-Vicen-

tini.

Hasta ayer a las 11 horas se habían reci

bido en nuestras oficinas mas de 15,000 vo

tos.

El cómputo señala todavía a Tani favorito

en la decisión por puntos, y a Vicentini por.
K. O.

PUNTAJE HASTA AYER

Decisión Puntos

Tani por puntos 6,430

Vicentinl por K. 0 3,450

Tani, por K. o 2,$50

Vicentini, por puntos 4,988

EL TROFEO

En nuestro próximo número daremos a co

nocer el nombre de la persona que haya acer

tado el pronóstico, o que haya sido favorecida

en el sorteo que haremos en caso de que acier

ten dos o más.

*

19 de Octubre en los Campos de Sports de Nuñoa
f
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TANI
LOS DOS MAGOS DEL RING DIRIMIRÁN SUPERIORIDADES EN EL

RING

TODO CHILE DEBE CONCURRIR A ESTE ÚNICO Y GRANDE ESPECTÁCULO EN QUE
VERÁN POB PRIMERA Y ULTIMA VEZ ACTUAR A LOS DOS MAS GRANDES EX

PONENTOS DEL PUGILISMO NACIONAL.

Sensacional Programa - 10 - Colosales peleas - 10

¡hípicos:
La Empresa comunica a los aficionados a la hípica, que el match de VICENTINI con

EL TANI empezará a las seis de la tarde, hora inglesa; además, instalará servicio especial
de teléfonos para dar informaciones del Clásico «El Ensayo».

El espectáculo empezará con los 9 restantes matches, a las tres de la tarde, con las
siguientes peleas:

1.' VÍCTOR MORALES CON KERRY DIAZ, 4 rounds.

2.' LUIS GONZÁLEZ CONTRA LUIS AGUILERA, 4 rounds.

3.° PLUTARCO MUSOZ CONTRA LUIS GÓMEZ, 4 rounds.
4.' MANUEL CASTELLI CONTRA ERNESTO RONDA, 6 rounds.
5." FRANCISCO ALONSO CONTRA ÓSCAR VERDUGO, 6 rounds, pesos pesado.
6.° JOSÉ RAMOS («Caballito»), con GILBERTO BALAGUÉ, 6 rounds.
7.* BAUDILIO DROGUET CONTRA PETER JOHNSON, peruano, 6 rounds.

8." DOMINGO OSORIO CON MANUEL CELIS, 10 rounds.
9.° En trámite: CARLOS ÜZABEAGA CON ARMANDO SCHAKELS, 10 rounds.
A las 6 de 1» tarde, la de fondo, LUIS VICENTINI CONTRA ESTANISLAO LOAYZA

(«Et Tani»), 10 rounds.

SERVICIO ESPECIAL DE GÓNDOLAS. — SERVICO ESPECIAL DE

TRANVÍAS.

Trenes Excursionistas de Valparaíso: — 1.a, $ 38.00; 3.a, .
15.00

IDA Y VUELTA

TRENES EXCURSIONISTAS DE RANCAGUA:

PRIMERA: S 14.40 — TERCERA: ? 8.40.

"

IDA Y VUELTA

TRENES EXCURSIONISTAS DE SAN ANTONIO:

PRIMERA: í 20.00 — TERCERA: S 11.20.

Gran Rebaja del 20% y 40% de los Ferrocarriles del Estado.

Lista de Precios de Boletos de ida y vuelta para el match

VICENTINI-EL TANI

?
?
Y

y

y

y

y
t
y
y
y
y
y
y

RANCAGUA . . .

SAN ANTONIO. .

RENGO. ......

PELEQUEN. . . .

SAN FERNANDO.

CHIMBARONGO .

CURICÓ

MOLINA

TALCA. ..'...
SAN JAVIER. . .

LINARES

PARRAL

CAUQUENES. . .

SAN CARLOS. . .

CHILLAN

YUMBEL

SAN ROSENDO. .

CONCEPCIÓN . .

TALCAHUANO. .

SANTA FE. . . .

CIGUE

RENAICO

VICTORIA. . . .

TEMUCO

. 1."

t 14.40

20.—

20.—

20.40

23.40

26.—

32—

33.60

42.—

44.40

49.20

55.—

62—

72 —

75—

83.—

84.—

78—

80.—

14.40

1550
17—

32.40

35.60

39.60

* 8.40

1150
1150

12.—

13.20

15.—

17.60

19.20
24.—

25.60

27.20

30.40

34.40

33.60

35.20

41.—

41.60

46.40

47.40

44—

45.—

45.60

48.60

54.—
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y
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VALDIVIA. . . .

LA UNION. . . .

OSORNO

PUERTO MONTT

SAN FELIPE. . .

LOS ANDES . . .

LLAY-LLAY. . .

CALERA

QUILLOTA. . . .

LIMACHE

QUILPUÉ.
LIGUA

CABILDO
CHOAPA

ILLAPEL

COMBARBALA. .

OVALLE

COQUIMBO . . .

LA SERENA. . .

$ 110.—

113.—

117.—

124.—

23.—
25.—

17.—

2150

32.40

37.—

76.—

78.—

95.—

110.—

123.—

124.—

EXCURSIONISTAS:
PUERTO 32.—

BARÓN 32.—

VIÍÍA DEL MAR. 32.—

LAS ENTRADAS SE VENDEN

62.—

64,— í

y
Y

65.—

70.—

13.—

14.—

9.60 t
iv, mi

y
y

i

13.20

14.40

15 —

17 6(1

19.20
t40.—

VI..— t

y
y
y
y
y
y
y

M—

61 —

69 —

70.—

15,—

15.—

Ib.—

En Valparaíso: Teatro Victoria.

QUILLOTA, Jefe Estación.

SAN ANTONIO, Jefe Estación.

En Santiago:
CONFITERÍA PALET.

Librería «EL SOL», V. Mackenna 1

MATADERO, interior.

Precios:

MELIPILLA, Jefe Estación.

RANCAGUA, Stadium Rancagua.

PORTAL EDWARDS, Agencia Revistas.
MOMITAS, 392.—Teléfono 65559.

Ring Side 3 Filas $ 100.00

Ring Preferencia 3 Filas $ 80.00

Ring otras filas . . 3 Filas $ 60.00

Platea numerada . 4 Filas $ 40.00

Platea sin numerar
.

20.00

Tribuna cemento 5 15.00

GALERÍA $ 6.-

?
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y
y
y
y
y
y
y
y
y
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EL GRAN CALIRI,
YA ESTA BIEN

LA FIESTA DEL AUTOMÓVIL, QUE
AUSPICIA «SPORTS», LO CONTARA
ENTRE SUS CONCURSANTES

¿Quién no recuerda a Antonio Calíri?

Entendemos que nadie h# podido olvidar

siquiera, el nombre de estejas del volante,
que de la noche a la mañana, con su arro

jo, su pericia y sus notables condiciones

de corredor automovilista, se conquistó en

tre la afición chilena todas las simpatías

que las masas reservan para sus ídolos.

Calíri, llegó a Chile como cualquier hi

jo de vecino. Venía huyendo de ese am

biente fatigoso

de la post-gué-
rra, después de

haber sobrevivi

do a los princi

pales combates

de la conflagra

ción- europea en

la que participa
ra como buen

hijo de Italia,

defendiendo con

ardor de. patrio
ta sincero el em

blema y el suelo

que lo vio nacer.

El deseo de cam

biar de ambien

te, el anhelo de

encontrar en. la

actividad indus

trial de un país
nuevo, el campo

de su faena dia

ria, lo lanzó del

viejo mundo, a

este rincón de

la tierra. Y co

mo hombre nacido entre el carburador, el

lubricante y el neumático, llegó a nuestro'

suelo a golpear en el taller automovilístico.

Había servido largos años a los talleres Ci

troen de París, después de haberse inicia

do en las fábricas italianas más famosas

y de haber pertenecido al elenco Bugattl,

y con Citroen de Santiago se quedó traba-

Jando.

Un buen día, tuve oportunidad de cono

cerlo, con ocasión de sus afanes periodís
ticos. No puedo olvidar la impresión que

recogí cuando pasé revista a los archivos

que me mostrara Callrí, y en los cuales

se registraba la actuación más brillante a

que pueda aspirar el corredor automivilis-

ta que cruce los autódromos y las pistas

más famosas de Europa.

Hasta el momento de su debut entre nos

otros, Caliri era para la afición una in

cógnita hasta cierto punto obscurísima. Y

si los entendidos dudaban del buen éxito

de sus actuaciones entre nosotros, no de

jaban de tener cierta razón, ya que no es

igual devorar velocidades en una cómoda

pista y en una máquina especialmente pre

parada, que lanzarse
con acelerador a fon

do en un camino rural y con una máqui
na precarlmente adaptada para una ca

rrera.

Por eso, el debut de Caliri en el último

Circuito Sur de Santiago — prueba memo

rable por muchas circunstancias — des

pertó en la afición y especialmente en los

que estábamos en antecedentes de la ac

tuación del piloto en Europa, un interés

incalculable.

Calíri triunfó ampliamente, en esa su

primera actuación en Chile. No venció en

la prueba, porque un accidente que lo tu

vo a las puertas del otro mundo, lo obligó

a abandonar la jornada, pero en esas tres

vueltas que cumplió, probó su clase y se

conquistó las simpatías y la admíiraclón

de las cincuenta m|il personas que aque

lla tarde marginaron el circuito.

El Studebaléer, Imponente por sí rnismlo,

agigantó su figura, no diré arrastrándose,
'

volando por la pista en las hábiles manos

de Caliri.

Un accidente, cuyos detalles los aficio

nados no han podido olvidar, retuvo a Ca

liri algunos meses en la sala de cirugía,

y afortunadamente la ciencia pudo ven

cer.

Así me lo dijo Oaliri ia otra tarde, cuan

do míe acerqué a saludarlo después de al

gún tiempo que no lo divisaba.

—¿Qué tal?

—¡Hola! Perfectamente.

—¿Y su brazo izquierdo?
— ¡Stá come nuovecito! Mí hago ahora

alguno masajes eléttricos, per terminare la

mejoría — me declaró Caliri en su caste

llano medio italianizado.
—¿Y sus ojos?

Uguaüemente. Todo bene; todo perfetto.
—¿De manera, que de nuevo nos lanza

mos a la pista?
—Evidente. Quien nasce, nel Tautomóvil,

debe morirse col volante.

—Y. .. . ¿cuándo reaparecemos?

—Nel la cues

ta de Ja huele.

Mientras mi

Studebaker se

prepara per el

circuito La Na-

zione, del 23 de

novembre, vado'

a piloteare una

Marmon stan

dard, di tre li

tros, nel la cues

ta de Jahuele.

Y en verdad,

en esos momen

tos Calíri tenia

próxima a él la

Marmon que re

cién había, reci

bido, para "tra-

glnarla" un po

co antes de la

prueba.
—¿To mará

paarte en la fies

ta que auspicia

"Sports".
—Claro que sí.

Ya estoy en antecedentes del festlvale . e

creo que vado a tomare participación ne-

Ila prueba di perizia mecánica, e nella gin

kana. Solo dobo sentiré non tenere mía

Bugatti, qui se adatta a lá ginkana. Pero,

da toda ntómeras vado a tomare parte.

—.¿Y qué le parece la iniciativa de

"Sports"?

—Spléndida. Lo programa es novedoso e

origínale per un país nuovo como este Chi

le que yo quiero tanto, e "Lo Sports" si

acredita uno aplauso per l'lnterés qui de-

mostra per fomentare rautomivilismo.

Antes de despedirme, le hice una pre

gunta al oído. Y Cauri me respondió:
—Tudavía non. Spero formare primera

mente una poslzione. E dopo al altara . . .

Partí para la imprente, y Caliri desapa

reció en dos segundos con su Marmon de

tres litros, a ver su Studebaker Presiden

te.

CHE VIEJO

SOLO SURGEN LOS BIEN PREPARADOS
Para el estudio nunca es tarde. U^ted uo debe doesperar _U' su ím-rte. Unos cuantos minu

tos que dedique cada día. lo prepararan en una címtit^ ili' porvenir. Aproveche la o oort unidad

que le ofrecen LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL y el INSTITUTO MERCANTIL DE SANTIAGO,
fundado en 1904, Bandera, 323, CasUla, I68(i. Santiago de Chile, de prepararlo por COHRESI'O:-:-

PENCIA, sólo por $ 10 mensuales o $ 100 cursos cMiipk'io-,; n _>_■:;,. i (. ;...¡ , >.; p\. ;; ¡ ,:,.

noche, $ 10 mensuales; $ G0 cursos completos), como Perito Mercantil. Contador General, Conta

dor Comercial, Agrícola, (Janearlo, Industrial, Minero. Militar o Naval, Taquígrafo, Dócil lógralo,

Corresponsal, Cajero, Ayudante de Ingeniero u de Arquitecto, Dibujante, Topógrafo, Inspector de

Obras, Técnico Electricista, Vinicultor, Horticultor, Avicultor, Agrimensor, Mecüniro, Anto.novi-

listit, Floricultura, corte v confección para hombres v mujeres, etc.—VICTOIí J'D'A 'v.. lsiri-c¡i>r,

Coufntloi- y Perito Mercantil, Estado, es Contador lienta de Chile.

Cuatro liceos gratuitas, mensualmentc, otorgamos a hijos de madre viuda. Diploma.1;. Vende

mos obras de Contabilidad Comercial Agrícola con Leyes Tributarias, ("(...-¡.iVndrHic. manuscri

tas diversas. Llene el cupón, sin compromiso, obtendrá amplias Information.- .

NOMBRE

CIUDAD . . CALLE y N.o



Nuestras Amazonas
LA SEÑORA LUISA ZANETTA DE FRANZANI HABLA PARA «SPORTS»

La equitación es, sih duda, un bello deporte para la mujer. Halaga
ver en los paperchases o en los concursos hípicos a un grupo que se

va haciendo cada vez más numeroso de amazonas, siempre entusiastas.

Poco a poco se ha ido Intensificando la práctica de la equitación
entre nuestras damas y es así cómo el ejemplo de las tres o cuatro que

intervenían no hace mucho ha servido para que este número se aumen

te a veinte o más.

En todos los concursos de los últimos años, siempre ha figurado el

nombre de la señora Zanetta de Pranzani, cuya actuación está íntima

mente ligada a la vida de la equitación femenina entre nosotros.

No hay competencia a ia que ella no aporte su concurso entusias

ta poniendo siempre en evidencia un alto espíritu deportivo.
Ha vencido en Innumerables ocasiones y ha perdido también, pero

siempre se le ha visto abandonar la cancha con una misma sonrisa de

satisfacción.

Sabe valorizar y aplaudir los esfuerzos de sus adversarias y, en ver

dad, no podría decirse sí es más grande su satisfacción cuando ella

triunfa, o cuando tiehe oportunidad de aplaudir el triunfo de otra

amazona. En el reciente Concurso Hípico efec

tuado en la Quinta Normal con motivo de la

Exposición Equina, obtuvo un brillante triun

fo en la prueba para damas.

Hace unos pocos días fuimos ^
hasta su casa para dar a conocer ¿&
algunas impresiones suyas

sobre el deporte que prac

tica.

Con toda gentileza

atiende, y sin ningún
esfuerzo se enreda la

charla sobre lo que nos

otros queremos.
—Yo soy una verda

dera devota de la

equitación — co

mienza—. Todos los

dias salgo a caba

llo y con mucha re

gularidad voy al pi
cadero para prac

ticar sobre obs

táculos. Pero, ¡qué
quieren! — continúa

—¡si he vivido to

da mi vida tenien

do caballos a ma

no! Desde muy pe

queña me aficioné

a montar. Mi pa

dre tenía el Stud -

«Esmeralda» en

Valparaíso, de suer
te que por caballos

no me quedaba.

Casi no fué más

—La primera vez que

participé en un paper

chase era muy niña y

desde entonces me ful entusias

mando por el deporte hasta que
me dispuse a intervenir en un

concurso oficial que se organizó
lomo uno de los números de las fies

tas del aniversario argentino. Comen

cé a entrenarme con todo empeño y durante uno

de los ensayos, al salvar un obstáculo, rodé,
fracturándome el cráneo. A consecuencias del

El Santiago Paperchase Club

Prospera y se desenvuelve esta institución.

Posee un espléndido rancho en Tobalaba y pi
cadero no menos espléndido, y pronto, a fines

de mes, tendrá un picadero cubierto, el mejor
de Chile y el único reglamentario. La secreta

ría, en el centro, bien instalada, completa )a

parte material del Club, muy aprovechada por
el entusiasmo de sus socios.

Vida Social.—No deja irse a sus socios re

cién casados el Santiago Paperchase, sin antes

demostrarle su simpatía. Asi fué cómo resul

taron espléndidas las manifestaciones que die

ron la semana pasada al señor Daniel Sante

lices y señora y al señor Armando Dusaillant

y señora Buby Benítez, dando oportunidad

para una simpática y brillante reunión social-

deportiva. allá en el rancho de Tobalaba.

Los campeones, los equitadores de nota del

Club, premiados en el Concurso de Ñuñoa. tu

vieron su momento de expansión en el mismo

rancho. La señora Zanetta de Franzani, la se

ñorita Elvira Larrain y los señores Lemus,

Cerda, Correa, Lathrop, Rahaussen, fueron

los héroes de la reunión y al mismo tiempo

los festejados. .
. __,

.

En el último Concurso Hípico.—Como siem

pre, los entusiastas socios del Club se trajeron

varios de los valiosos premios del Concurso

Hípico de ia Exposición Nacional Equina, que

acaba de terminar. Los premiados fueron la

señora Luisa Zanetta de Franzani, Eliana

Urrutia y Elvira Larrain y los señores Ricar

do Lemus, Federico Lathrop y Arturo Sal

cedo.
,

.

Los entrenamientos y clases.—Las clases ae

equitación, interrumpidas por el traslado del

mayor Zúñiga a Concepción, están ahora a

cargo del mayor Larenas, subdirector de -lá

Escuela de Caballería. El sábado en la tarde

tienen su clase los hombres, y los martes las

damas.

Pero no faltan los entusiastas que se entre

nan todas las mañanas en el picadero del Club.

golpe, tuve que abandonar por seis meses mi afición; no por eso dismi

nuyó, sin embargo.
Todos los días le rogaba a mi padre que me dejara continuar, hasta

que conseguí su autorización para Intervenir en un paperchase, y desde

entonces he continuado, sin que afortunadamente me haya ocurrido

nada malo.

La señora de Franzani continúa su charla amenísima.

Recorre en su memoria los innumerables torneos y paperchases en

que ha participado y recuerda con cariño a los caballos que le die

ron triunfos y premios. Habla de su viaje a Europa, en donde estuvo

desde 1919 hasta 1922. Presenció varios concursos para damas y cree

que nuestras amazonas también podrían intervenir con éxito en el Vie

jo Mundo. Ella iba a concursar en un torneo de Holanda; pero cuando

se disponía a hacerlo, debió partir con su esposo para Alemania.

—Todos lo que ustedes ven—nos dice mostrándonos una serle de

objetos artísticamente distribuidos en la sala—son premios.
Y los va enumerando sin vacilación. Nos dice el nombre del caballo

que «se lo dio», según ella. Modestamente, dice que los caballos «se los

-------
_ han dado», sin mencionar para nada su pericia
~~~~r -•-.___ de amazona.

!?&_____ Y al recordar a sus caballos, tiene un gesto
de tristeza. Ya son varios los que

han muerto^
—Vean ustedes mi mala estre

lla^—agrega
—

. Los caballos

que he tenido de mi propie-

me sirven unos seis me

ses o poco más y después se

mueren: «Huí ano»,

«Ruhr», «Empresario»,
me dieron algunos triun

fos y murieron. Ahora

tengo a «Zumillo»

y casi se me muere

también.

í Después habla de

las otras amazonas.

Tiene palabras de

sincero elogio para

varias y, especial

mente, para la Sra.

Ni ka de' Schack,

que ha sido siem

pre su más seria

competidora.
—Es admirable—

nos dice—sabe con

ducir el caballo con

maestría y tiene

mucho dominio pa

ra manejarlo.
Los cursos que

dirigía el mayor

Zúñiga le sirvieron

de mucho y contrl-

b u y e ron también,

en gran parte, al desarro

llo de la equitación entre

damas. Cree que aho

ra, que van a continuar

cursos, se hará un gran bien

a su deporte.

. Amazona precoz

La seftora Pranzani tiene ya su he

redera en la palestra. Su pequeña hi-

jita Carmen. Cuenta apenas ocho años y ya se

distingue por su entusiasmo por la equitación.
—Todas las mañanas me acompaña en mis

paseos_nos dice—. También concurre al pi

cadero; con «Zumillo» se las entiende admi

rablemente bien y los pequeños obstáculos ya

no son difíciles para ella.

Preguntamos a la distinguida amazona la

mayor altura que ha salvado en salto.

—Un metro, sesenta centímetros.

De esto hace ya varios años, en Valparaíso.

«La Princesa».

Con este animal venció en el último concur

so. Dice que le encanta y que sería para ella

una gran satisfacción poder obtenerlo. Pero su

dueño lo aprecia mucho y no quiere despren

derse de él.

Mientras regresamos, camino de la oficina,

el deseo expresado por la señora de Franzani

nos acompaña. ¿Qué haríamos nosotros porque

lograra realizarse y fuera de su propiedad «La

Princesa»? Tal vez aumentaríamos nuestros

«TRES RAS» a muchos más para dárselos to

dos a su actual dueño.
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SOCIOS en el CLUB
Por las canchas del

STADE FRANCAIS

Intensa actividad en el

DEUTSCHER SPORT VEREIN

Destacados tennistas.—Exitosamente se está desarrollando

el torneo interno de tennis, en procura de la escalerilla del

club. Para el próximo domingo, al lado de numerosos lances,

figuran aquellos en que intervendrán, Page, Urrutia, Molinos,

Meredith, Parreil, Macallun y Graven, este último un jugador

digno de verse y que se entrena para confirmar los méritos que

lo hicieron vencedor en varios campeonatos en Estados Unidos.

Sobre el césped de la pista.—Excelente es ia pista atlética

del Stade Francais. Su Inauguración será sellada con un torneo

de proporciones, abierto a todo competidor.

Mientras tanto, la "novlciada" del club se entrena los sá

bados, y domingos. En la tarde del primer día, vimos en la can

cha a Jaime Barros, Augusto Chayre, Ernesto Blacke, Fernan

do Bacarreza, Vankilsdonk Marcos, Humberto Bellet, Aquiles

ZenMlH, Luís Casse, Botlnelli, Eduardo Pilleux, etc. Todos comen

tan la actuación que tendrá Jaime Barros en la Olimpiada Uni

versitaria.

Director de atletismo.—Entre los mismos atletas se eligió

el domingo a los Je

fes de la muchachada.

Tres jóvenes resulta

ron elegidos: Barros,

Chayre y Bacarreza,

dos estudiantes de

Medicina y uno de In

geniería. Así se reem

plazó al Director de

Atletismo.

En la mesa también

se conocerán.—Ha si

do bien acogida la

idea de que los depor

tistas no sólo se co

nozcan en la can

cha.

Preciso es sociali

zar, y nada mejor que

una bien serv ida

mesa.

Así ya tenemos es

tablecida la Comida

del Sábado y los al

muerzos deporti vos

del domingo, una vez

que terminen las com

petencias en el Esta

dio. Equipo de basketball del Stade.—Jugadores: Cheyre, Vera, Bellet, Pilleux y Aguirre.

En Los Leones los deportistas alemanes aprovechan muy

bien su Estadio.

Por la escalerilla americana.— Febrilmente, si pudiéramos

decir, se juega tennis en Los Leones. El club hace la escalerilla

de sus jugadores entre 60 competidores, clasificándose vence

dor el que haya ganado más sets en el curso de los partidos en

que actúe.

Hay entre lo concursantes verdaderas esperanzas; pero Bier

with, Conrads, Schlegel, Plza, siguen siendo hasta ahora los que

llevan mejor opción.
Footballers alemanes.— Un equipo que ha obtenido bue

nos triunfos poseen los alemanes. Pero, como no todas han de

ser victorias, él Ferroviarios, equipo bueno también, les propor

cionó una de sus pocas derrotas, hace dos domingos.

Distribución del tiempo.—Los entrenamientos de los socios

activos del club son matemáticos, a las horas fijadas por los

entrenadores. En atletismo, tenemos a los alemanes, los miér

coles y sábado, en la tarde, y los domingos, todo el dia. En foot

ball, los sábados, en

la tarde. Equitación,
los domingos, en la

mañana. Palitroq u e

todas las noches.

Sesiones.— Exacta

mente, todos los miér

coles, en la noche, se

reúne el Directorio.

Actualmente prepara

con tesón germánico
el Oran Campeonato

de Primavera, que se

efectuará a fines de

Los infaltables. —

Quien vaya al Esta

dio de Los Leones,

encontrará siempre, a

las horas que no hay

oficina, por cierto, a

toda la familia Fuchs

(son como seis her

manos) ,
a Walter Bu-

cholt, a Walter Píza

y a H. Neel.

¡Bien po.- ellos!

LOS DE LA CRUZ VERDE

El club de los 1,000 socios y de los 237

trofeos, vale decir el Green Cross, bajo

la férrea mano de Ithel Stewarts, va rá

pidamente hacia una mejor organiza

ción.

Se habla de todo.—Después de mediodía

y minutos más tarde de las 18 horas, el

club "rebulle" con el chiste y el comen

tario de los muchachos: la última estu

penda carrera de "Potrerillos", López, Sa

ravia y Retamales, los ases
del basketball;

Gálvez y Giaverini, los hombres del pu

ñete aficionado; los incansables pedale

ros Estay y Ruz, todos salen a danzar

elogiosamente en la conversación; no fal

ta un mal intencionado, aunque gracio

so, que dice que la prensa no se preo

cupa del club. Por allá sale el "deshace

dor de grupos", el negro Jofré, invitan

do a una espectacular partida de ping-

pong.

Las jornadas del domingo.—La mayoría

de las ramas tendrán "función" pasado

mañana. Los ciclistas están listos para

intervenir en las carreras organizadas por

el Audax. Los lanzadores al cesto se apron

tan para el partido con la UDE. Los rug-

bistas hacen comentarios sobre el milé

simo partido que sostendrán con el Prin

ce of Wales.

El tesorero Muñoz.— Este es el hombre

de los números y el más incansable para

los' balances. Muchos -dicen que es dema

siado "empeñoso" y que no los deja tran^

quilos cobrándoles la última cuota. Pero

Muñoz aguanta todo para largarlo en la

sesión próxima, delante del. Directorio

Nos decía que iban a danzar muchos mo

rosos ilustres.

En -el Gimnasio.—Parece que los esgri

mistas son los hombres más peligrosos

del Gimnasio del Green, pues nadie se

acerca a ellos, por temor del "sablazo".

En cambio no hay reparo para llegar muy

cerca de los boxeadores, que se afanan

diariamente en darle a 3a bolsa de arena.



16 SPORTS

Comentarios Pedaleros

Raúl Ruz y Juan Estay hablan sobre su

derrota en los Campeonatos de Chile, en

Viña del Mar.

RAÚL TORRES

TRIUNFO

Y, SU ULTIMO

pues, una vez que supieron que

yo me habia retirado de la prue

ba se adhirieron y no conti

nuaron el recorrido, a pesar de

Ir los tres en excelentes condi

ciones.

Habla Joan Estay.

—Desearla—nos afirma—en

contrarme nuevamente con Ri

quelme, para que no vuelva a

Como lo hablamos anuncia

do en el número anterior, Rúa

y Estay, del Green Cross,
habla

rían para «Sports» «obre el re

ciente Campeonato Ciclista de

Chile. Los aficionados se Im

pondrán, por ellos mismos, a

que se debió su performance

deficiente.

Habla Raúl Ruz.

—¿Qué nos cuenta, Ruz, so

bre el reciente Campeonato de

Chile?

—De bueno, nada. No debí

haber tomado parte. Cuando

partí de Santiago, Iba muy en

fermo del estómago y al lle

gar a Valparaíso, este mal

aumentó.

En Viña-Calera-Vlfia, corri

por compromiso. Muchos me

declan que no tomara parte.

Lo hice para que no imagina

ran nuestros adversarios que

no corría por miedo.

Los corredores porteños es

taban bien entrenados. Pero,

creo que ninguno de ellos es

superior a Estay. 81 éste no lu

ció en el vecino puerto, fué por

que no corrió' en buenas con

diciones. Hago estas declara-

clones a «Sport» para que los

aficionados conozcan las cau

sas de la derrota.

Para terminar, mis agrade

cimientos a los corredores,

Campos, Aguirre y Gangas, por

su espíritu de compañerismo,

Cupón del Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo.

Ruz y Torres

! CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VAUÓO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

■S2C
OFRECE

UWVEB80
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago
anticipado de 9 26.—

••••••••♦•••••••^••••••♦•v *•*«*)♦.♦••••••••••••••••••••••♦••«♦••#0##<i»##»#;

•decir, «que he tratado de mo

lestarlo en el curso de la ca

rrera». Nunca en mi vida de

deporte be tratado -de moles

tar a mis adversarlos con fal

sas maniobras, como lo han In

sinuado los corredores y la

prensa del vecino puerto.
La performance que cumplí

en los Campeonatos de Chile

fué una de las peores de mi vi

da. Me encontraba en malas

condiciones. Nunca me habia

sentido itan decaído. Espero,
como digo, encontrarme con

los «ases* del ciclismo porteño,

para demostrarles a los aficio

nados, una vez mas, mis con

diciones para el pedal. ¡Aún

no estoy en decadencia 1

Raúl Torres.

Hace poco, este corredor que

en la actualidad defiende los

colores del Club Ciclista Chile,

dé Viña, logró uno de los triun

fos más sonados de su vida,
en el pedal.

Participó en la carrera por

caminos dje Viña-Quinteros-

Vlüa. donde Iban numerosos

pedaleros especialistas en es

tas clases de pruebas. Torres, -

de una «embalada» se devoró

108 kilóxojetr'os, empleando el

excelente tiempo de tres horas

56 minutos.

Con esfta performance ha

quedado considerado como el

mejor edrredor para carrete

ras, de la nueva generación.
Hace algunas semanas, cuan

do pertenecía al Green Cross,
"

comentábamos una prueba que

se habia adjudicado en el Ve

lódromo de Ñuñoa, y decíamos

que este corredor «ya no era

una esperanza, sino toda una

realidad».

Raúl Torres, el popular «car

tulina» es el mejor «routier».

Estamos seguiros de que, si es

te año se corren las «24 horas»,
su actuación sera lucida. Has

ta nos aventuramos a prede-

¡ clr que él o Estay serán los ven-

| cedores.
• Sería mqy Interesante un
'

cotejo con Ruz, Estay, Gómez

y Toares, para saber definiti

vamente cuál de los cuatro

«cracks», es el mejor para ca

rretera. Si los dirigentes me-

■tropc ..'ranos o porteaos orga

nizaran una canfera en que

participen, estamos seguros que
este seria uno de los aconteci

mientos mas grandes del ci

clismo nacional.

Conversando eon los ciclistas

qne nos escriben.

Miguel Ossa Lyon, Viña dei

Mar.— En este número de

«Sports» encontrará usted lo

que deseaba que se publicara
sobre Torres. Remítanos con

regularidad noticias sobre ci

clismo porteño.
Carlos Valdés, Concepción.—

Entrénese con ese desarrollo

durante unos cuatro meses .

(Continúa en la pág. 25.)
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TORNEO DEPORTIVO DEL INSTITUTO

SUPERIOR DE COMERCIO

^^>^^^^^
El sábado último se llevó

a efecto en el Estadio de

la Escuela Militar el tor

neo atlético para alum

nos de ambos sexos y la

presentación de gimna
sia del Instituto Supe
rior de Comercio.

Tanto las pruebas
atléticas como la revista

de gimnasia tuvieron un

interesante desarrollo.

1) Partida de la final de

50 metros para señori

tas. 2) Un alumno eje

cuta un espléndido sal

to. 3) Las alumnas du

rante la revista de gim
nasia. 4) y 5) I>os aspec

tos de la nresentación

de los alumnos.

*_•«- j„.?W*& M'v -^ V*— '•■>.. :■■■-'
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Ha terminado el 10.o Campeonato de

Tennis por la Copa Mitre con el triunfo de

Argentina, que una vez mas ha confirmado

su superioridad en el tennis sudamericano.

En realidad, este triunfo de los argen
tinos sel daba, por descontado, especialmente
en nuestro país en donde se pudo apreciar la

calidad de los Jugadores argentinos durante .

la visita que nos hicieron invitados por el Stade X

Francais.

Al saberse que los hermanos Torralva po

drían integrar nuestro equipo en el gran certamen, se

abrió una esperanza alentadora para nuestras expec
tativas y en ellos se confió la única posibilidad de un triunfo

de Chile.

No obstante este optimismo no fué de todos ni todo lo

amplio a que daban derecho las espléndidas performances

cumplidas por ellos en los courts de Europa en donde ha

blan' enfrentado a los mejores tennistas del mundo y obte

nido éxitos resonantes sobre algunos de los mejores. Llega
ban a competir a Montevideo después de un largo viaje y sin

una preparación como la que se necesitaba para medirse con

los argentinos cuyos valores tennistlcos pueden también al

ternar dignamente en cualquier court del mundo y era ló

gico que la esperanza de nuestros aficionados tuviera un li

mite y admitiera como muy

lógica la poslbildad de una

derrota.

Por las noticias del

cable hemos sa

ta 1 d o, ademas,

que los Torral

va no esta

ban del' todo

bien de sa

lud y en esas

c o noliciones

se explica

que nada pu

dieran hacer

frente a la

mejor prepa
ración y con-

i i c iones de

sus adversa

rios de la úl

tima etapa.
El único pun

to que obtuvo

Chile en la final

fué c o n s e guido

Otra vez la Copa

"Mitre" para Argentina
por Ellas Deik, que frente al argentino Lucilo del Castillo

puso en evidencia sus grandes condiciones de luchador y que
en el segundo set de su match con Boyd proporcionó a los es

pectadores una de las mejores emociones del campeonato
amagando seriamente las posiciones del argentino, que sólo

obtuvo el triunfo del set por la cuenta de 12|10.
Guillermo Robson, Carlos Morea, Bonaldo Boyd y Lucilo

del Castillo, significaban
en el equipo argentino
un gran porcentaje para

el triunfo, Unen

a sus espléndidas
condiciones una

gran serenidad y

dentro del court

saben d e s-

e n v o lverse

1 nteligente-
mente y

oponer re-

s 1 s tencla

y destruir

cualquier
táctica.

Los cua

tro sbn

hom bres

d e gran

des recur

sos y sa

ben ape

lar a ellos

en el mo

ni e n t o

oportuno.

Ahora cabe esperar que los Torralva, vuel

tos a Chile, puedan entrenarse bien y recupe

rar sus formas a fin de que con ocasión

de la venida del team inglés, que ac

tuará en Buenos Aires y después
en Chile, nos muestren los

progresos alcanzados en

su estada en Eu

ropa.
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Sobró voluntad, pero, el agua...

El aguacero, que en forma tan sola
pada nos visitó el sábado en la noche, ma
logró las reuniones deportivas del domin
go, al prolongarse' con los mismos carac

teres alarmantes de su comienzo. Y es

claro, que lo primero que se suspendió fué
el football, porqué, siendo nuestros fields
de césped, la lluvia más leve los deja en

condiciones imposibles.

A pesar del empeño ,

En todas las canchas de la capital
se atendió a primera hora la situación
presentada por la lluvia, y los encuentros
fueron suspendidos. Pero, hubo una en la
que se puso empeño, hasta el último. Fué
la cancha de los italianos.

La selección de Limache desistió de
venir a Santiago—y en muy buena hora—
dsfoido al mal tiempo. El Audax no quedó
tranquilo con eso, y buscó al Magallanes
para hacer un partido amistoso, a lo que
éste accedió por haber quedado sin efecto
el encuentro con el Green Cross. Y a base
del programa modificado en esa forma, se
ofreció al público la reunión.

Poco después de las 14 horas, entra
ron al field los cuadros tercero, del Audax
y segundo del Río Janeiro. Hacían el pre
liminar y cumplieron fatigosamente su

misión, pues, la cancha estaba como para
no andar en dos pies. Después se hicieron

presentes los cuadros
,
del semifondo. La

lluvia que había cesado, empezó nueva

mente a hostigar, castigándonos primero,
con algunos goterones aislados que infun
dieron confianza a estos equipos. Los riva
les, pues, entraron a la cancha, pero recién
se aprestaban para iniciar la brega, cuan
do el aguacero arreció y en forma inhuma
na. Cada cual se guareció donde pudo, a
la espera de que pasara el chubasco. Pero,
¡ni agua! Siguió la lluvia y hasta allí so
lo pudieron llegar los buenos propósitos
de los organizadores.

Los héroes de Quillota

Así como , en Santiago, en Valpa
raíso tampoco hubo football, por el mis
mo malhadado tiempo. Pero, en Quillota,
no se cotizó a la lluvia. Al fin y al cabo se

trataba de Quillota, que nada tiene que ver
con lo que se haga o no se haga en Val

paraíso o en Santiago.
I San Luis y Colo-Colo, entraron a

la cancha, y con agua, sin agua, con sol,
con truenos, con todo lo que hubo esa tar

de, hicieron un partido de una hora.
Los que vieron el partido dicen que

del football que se hizo no se puede hablar,
porque el mal estado de la cancha fué un

obstáculo poderoso para las mejores ini

ciativas. Y agregan que lo único que pue-

Lo que vimos en la cancha

del Audax»—Los héroes de

Quillota»—Lo que se nos vie

ne encima.

de decirse, es que 'el Colo-Colo se anotó
cinco pepinos contra uno.

Nosotros también lo repetimos.

Lo que se nos viene encima.

Pueda ser que éste intempestivo in

vierno, no as repita, para la próxima fe
cha libre, porque para el domingo se anun

cia nada menos que el match Santiago
'

con Valparaíso.
Después del empate con que terminó

el match jugado el 5 en* Viña del Mar, el
encuentro del domingo venidero cobra es

pecial interés por la intervención de un

contendor distinto para los porteños. El

desempeño que tengan los españoles—
que actuaran por Santiago—en este par

tido, nos proporcionará un punto de re

ferencia para divagaciones a príori, sobre
el match Colo-Colo-Unión Deportiva Es-

poñola.
ENRIQUE DIDIER S.

LOS 2 7 AÑOS DEL SANTIAGO

Una labor efectiva es la que ha desarro-

nado en bien del deporte el «Santiago»,
fundiado hace 27 años, por un grupo en

tusiasta de muchachos del barrio Reco

leta. En efecto, el 16 de octubre de 1903,

quedaba organizada esta institución bajo
los auspicios del Rector del Liceo San

tiago, don Rubén Guevara, y con la base

del ex Brasil, formado por alumnos del

Instituto Superior de Comercio.

La nueva institución entró de lleno a

pradticar todos los deportes, cqrrespon-
diéndole organizar \&s primeras carreras

pedestres y los primeiros intercities, que

tanto llamaban la atención en aquellos
tiempos. Militó más tarde en la Asociación

Santiago y luego fundó la Asociación Na

cional de Football, junto con otros Clu

bes, y hoy día forma parte de la División

de honor de la Asociación Santiago.

Largo sería enumerar la lista de sus

socios fundadores, pero no podemos de

jar de recordar en esta oportunidad, a los

hermanos Guevara, Félix Alegría, Carlos

Samuel y Luis Morales Fuenzalida, Osear

García, Arturo y Carlos Hugo, y muchos

qferos. Entre sus jugadores, ha tenido ele

mentos diestacados en el football nacio

nal. En varias ocasiones, ha sido cam

peón de la Asociación, después de duro

batallar, y si algunas veces la suerte le

ha sido adversa, ello no ha sido jamás

un motivo para que el entusiasmo de

caiga entre sus socios y jugadores que

siempre vuelven a la lucha con mayores

bríos.

Al Santiago le cabe el alto honor de ha

ber realizado una gira al Perú, que aún

cuando estuvo rodeada de una serie de

incidentes desagradables, fué de gTan im

portancia para el acercamientoi de las

relaciones, no solamente deportivas, si

no también en el orden diplomático y so

cial. Llegados a Lima, cuando aún no se

restablecían las relaciones diplomáticas,
sus representantes en la ciudad de los

Virreyes, dejaron muy en alto el nombre

de Chile y de los deportistas chilenos, de

todo lo cual hay constancia en notas ofi

ciales y en los artículos de la prensa pe

ruana ■ de fines del año de 1928 .

Si el Santiago no figura hoy día en los

primeros puestos en la competencia ofi

cial de la Liga, es debido a circuns

tancias mluy propias de las veleidades
del football, pero ello no es un inconlve-

niente para que sus socios se preparen con

nuevos bríos para las competencias veni

deras, i

El Santiago,' festejó anoche con un es

pléndido banquete la celebración de sus

27 años de vida activa y el domingo pró
ximo pontírá término a los festejos con

un paseo campestre que se verificará en

el vecino pueblo de Peñaflor.

Merecve, pues, la juventud Tecoletana

sinceras felicitaciones. Esperamos ver a

su Club figurando ente los primeros de

esta capital, pues sabemos que piensan

reorganizarlo y llegar a hacer de él un

verdadero Club de barrio, al estilo de los

Clubes argentinos y uruguayos. Pueden

, contar para ello eon nuestro más franco

y decidido apoyo.
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Panorama

Porteño

Equipo del Banco de Chile de Valparaíso que intervie

ne en la competencia ínter office. 2.— Las parejas, Srta.
Ana Valenzuela-Manuel Valenzueía y Sra. Ruby de Weh-

rahn -Carlos García, que actuaron en el Campeonato del

Club Unión de Viña del Mar. 3.— Grupo general de los

tennistas que intervinieron en el torneo del Unión. 4.—

Equipo de Gratry y Cía. otro de los que actuaron en la com

petencia comercial. 5.— Competidores del doble mixto, en

el torneo del Unión: Sra, Tita de Gallardo -Jorge Gallardo

y señorita Olga Valenzúela-Alvaro Valenzueía.
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VALPARAÍSO DEPORTIVO
LOS NADADORES, EN AGUA TEMPERADA

Señor Carlos Toraasello, presidente de la Aso
ciación de Natación y Water Polo.

Aunque esto parezca cosa del otro mun

do, el hecho es que los nadadores porteños
tienen ahora donde entrenarse en agua

temperada.
Un poquito tarde, eso sí, ha llegado el

maná apetecido por tantos años, pero al

go es algo y, por lo menos quedan tres lar

gos meses que aprovechar puesto que es

tá probado que los aficionados no pueden
entrenarse largamente sino después del

mes des diciembre, cuando el verano hace

su entrada en serio.

Esta situación espléndida que se ha pre

sentado a los nadadores porteños se de

be a la feliz gestión iniciada por el direc

torio anterior de la Asociación de Water

Polo y finiquitada por el actual presidente
de la dirigente de los acuáticos, señor don

Carlos Tomasello.

El Director de la Escuela Naval, coman

dante don Alejo Marfán, de acuerdo con

todas las formalidades que deben cumplir

se, ha puesto a disposición de la Asocia

ción de Natación, la piscina temperada de

Xa Escuela Naval, pileta considerada como

una de las más cómodas e higiénicas de

la República.
Las gestiones - del señor Tomasello y la

encomiable actitud del Director de la Es

cuela Naval se hacen acreedoras al reco*

noclmiento unánime de los deportistas lo

cales, porque ello importa una eficaz ayu

da a la natación a la cual se le presenta

ba un negro porvenir en la próxima tem

porada.

NO SE JUGO LA FINAL

DE I DIVISIÓN

La intempestiva lluvia que se dejó caer1

en la tarde del domingo último impidió

que se efectuase el match final por la I

División entre el La Cruz y Jorge V.

Las grandes expectativas del público se

vieron defraudadas por esta circunstan

cia y los mismos contendores deben haber

sentido hondamente este contratiempo,

puesto que llegaban el domingo al punto

álgido de sus preocupaciones, y al final

de un cuidado adiestramiento para buscar

supremacía.
No hay duda que el hecho va a amino

rar la gran atracción que hasta el domin

go tuvo esta contienda.

El domingo 26, seguramente, tanto los

jugadores como el mismo público no esta

rán en el mismo estado de ánimo que an

teayer.
De todos modos, sigue preocupando a los

aficionados la definición que debe hacerse

entre estos dos cuadros para optar a la

graduación superior dentro del puntaje del

del actual período. ■

LA REVANCHA CON SANTIAGO

Durante toda la semana, ha seguido la

selección de Valparaíso efectuando los tra

bajos necesarios a la presentación que pa
sado mañana hará en Santiago ante el

Equipo de la Unión Deportiva Española,

representativo de la Asociación Santiago,

según lo determinado por la dirigente de

la capital.
En este puerto se espera confiadamente

que los elementos porteños se desempeña
rán mejor que ante el Colo-Colo, corri

giendo varios detalles que se conjuraron

en contra del triunfo de los azules en la

presentación del S de octubre en Viña.

Salvo la defección de algún jugador o

mejor acuerdo de la Asociación, el equi

po porteño deberá quedar formado así:

Brito

Aguirre Poirier

Torres Carroza Riveros

García Rojas Domínguez Iturrieta Gullé

LA PASADA DEL TOCOPILLA

SPORTING

Como una nota digna de mención, hay que
destacar el paso por este puerto del equi

po de basket ball del Tocopilla Sporting,

institución de la ciudad norteña, que vino

por estos lados haciendo un verdadero

viaje de esfuerzo.

Soportando toda clase de privaciones,

viajando en tercera y acomodándose en

los hoteles modestos, este grupo de mu

chachos ha llegado a las canchas sureñas

costeando todos sus gastos, guiado. por el

único fin de conocer el sur de Chile y to

mar lecciones prácticas de los basketba-

llers del centro del país.
Ganaron al quinteto del Deportivo Pla

ya Ancha, que no es un cuadro potente
dentro de los valores del basketball por

teño, para después caer derrotados en for

ma abrumadora por la Unión Española de

Deportes, que hubo de sacar a sus mejo

res hombres en el segundo tiempo, a fin

de no abultar más la cuenta y dar a los

muchachos norteños la oportunidad de

actuar con más expedición.
El público que sabía no iba a presenciar

un team de calidad, tuvo todas sus sim

patías para los manifestantes, sabiendo el

temple de ese grupo de muchachos que,

dando una muestra de cómo se entiende

por el norte el afán de progreso deportivo,
arrostraron todas las dificultades posibles

para alternar por estas canchas.

Y comprendiéndolo así también, los clu

bes Deportivo Playa Ancha y Unión Es

pañola de Deportes, se desprendieron del

porcentaje íntegro que les correspondía en

las entradas a cancha, a favor del cuadro

visitante.

LA POBREZA DE LOS

ESPECTÁCULOS DE BOX

Por más que se empeñan los empresa

rios en dar espectáculos boxerlles de me

diana calidad, los que se vienen realizan

do van defraudando dia a día las expec

tativas del público que, con razón, emple-i
za a alejarse de la sala del Coliseo Popu

lar.

HERRERA CON CARRETERO

Después de las consabidas declaraciones

de ambos ^pugilistas de dejar satisfecho al

público con la pelea que efectuaban el sá

bado 11, se movió un poquito la taquilla del

Coliseo, pero sin que ello signlfcara ma

yor inerés.

El match fué sencillamente deslucido y

hasta francamente malo en varios rounds,

puesto que Herrera no intentó en ningún

momento atacar, dejando a Carretero, con

sus deficientes conocimientos- del ring,

caer víctima de las artimañas del argen

tino, que hacen monótonos los encuen

tros.

Y después del primer y segundo round

en que Carretero, íntegro en sus energías,

machucó con algún acierto los puntos vul

nerables del argenino, los rounds restan

tes se caracterizaron por la negativa de

finitiva de Herrera para pelear; ni siquie

ra empleó el contragolpe, ante el afán de

su contendor de entrar en pelea.

El fallo fué dado a Herrera en medio de

la protesta general del público.

Carlos Herrera a quien un fallo dleutlble dio
la victoria en la pelea con Carretero.
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¿Qué es Ud.? ¿Un Profesional o un Aficionado'
NINGÚN PROFESIONAL PUEDE COMPETIR EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

¿Compite Ud. por amor al atletismo?

¿Compite por dinero u otros premios pe

cuniarios? ¿Compite con o en contra de

profesionales? Según sea la respuesta a

estas preguntas, Ud. podrá o nó parti

cipar en las olimpiadas del mun

do.

En los círculos atléticos, la cues

tión relativa a la calidad de

aficionado es aún hoy un

tópico que se debate apa

sionadamente. Lo puso de /{.
manifiesto la última

Conferencia Olímpica
celebrada en Berlín.

en julio de este año.

E 1 resultado

fué — como

todos lo saben

— la resolu

ción acordada

en contra de

1 a «Fifa», y

en virtud de

la cual se eli

minó el foot

ball del pro

grama olimpl.
c o, a causa

de haber re

munerado la

Fifa por

«tiem p o . e x-

tra» a sus ju

gadores.

Cuando un

atleta llega a

interesarse en competir por algo más que

por amor al deporte, sería equitativo, no

solamente para él, sino también para los

demás, que renunciara enteramente a su

calidad de aficionado y se declarara pro

fesional. No haciéndolo se perjudica él

mismo, y lo que es peor, su conducta in

fluye malamente sobre otros atletas.

No hay duda que en muchos casos, si

éstos pasan a ser profesionales, se «Jebe

a la ignorancia absoluta de las reglas que

rigen la posición del amateur. Ray Bar-

butti, uno de los corredores de 400 mts.

más famosos de los Estados Unidos y cam

peón olímpico en 1928, no se imaginó que

por el sólo hecho de firmar un documento

de no mayor importancia, sefría excluido

de la categoría que tanto amaba: la que le

permitía .competir en la filas de los aíi- .

clonados .

El dinero, en atletismo, como también

en otras sendas de la vidia, suele causar

daños. Un muchacho se entrena hasta el

punto de llegar a ser conocido: un empre

sario ingenioso, de un vistazo, compren

de que allí hay medio de ganar dinero

exhibiéndolo. Lo contrata, y al punto te

nemos «otro profesional».

Bobby Jones, el golfista más famoso de

los Estados Unidos, e indudablemente uno

de los aficionados die renombre universal,

después de ganar bu bercera corona con

secutiva en la temporada, recibió el ofre-

para amateurs de verdad, aliminando pa
ra siempre al profesional.

■Los miembros de la «Federación Inter

nacional de Atletas Aficionados» están

haciendo Investigaciones prolijas en to-

Bobby Jones, un "verdadero" aficionado.

cimiento, de parte de sus confciudadanos,

de una casa avaluada en 50.000 dólares,
■domo premio de su gran hazaña. Pero

Bobby dijo: —Nó.

Rehusó tal tributo, porque a causa de él

podía ponerse en tela de juicio su calidad

de aficíonadjp, esa calidad que él está

consciente de poseer, esa calidad que lo

enorgullece. Para no mancharla ni con la

sombra de una duda, prefirió rehusar la

casa que su ciudad natal le ofrecía. He

aquí una ilustración de lo que se entiende

por un «verdadero aficionado, un afi

cionado de corazón y de alma.

La resolución adoptada en contra del

football en la última conferencia fué es

tudiada y discutida durnate muchos años.

Era un pVoblema serio, debido a que ese

juego es el segundo entre los más popula
res en el programa olímpico. La resolu

ción implica mucho más de lo que se

divisa en la superficie. No obstante, su

misma trascendencia Incitó los corazo

nes, impulsó e inspiró al «cuerpo de afi

cionados», quienes lograron su objetivo

y ahora no cesarán hasta que hayan com

pletado su obra, que es hacer de los jue

gos olímpicos un torneo exclusivamente

dos los paisajes para estudiar la calidad

de amateurs de los atletas y darles a co

nocer las reglas de tales, para que no in

curran en el error, como tantos otros, de
caer eni la fila de los profesionales por

ignorancia o por negligencia.
«Una persona que enseña, disciplina o

dirige cualquier ejercicio atlético y reci

be dinero u otras retribuciones pecunia
rias por estos servicios, es un profesional».
Esfce es uno de los artículos del reglamen
to de aficionados, . que casi causó un de

sastre en la carrera de un campeón que

más tarde llegó a ser uno de los nadado

res más famosos del mundo. Felizmen

te, alguien que sabía, vio el error >opn

tiempo y lo ptevino. Esto es lo,que Ud.

debe saber. Estudie las reglas, entiénda
las y obedézcalas. No se deje atraer por
ofertas insignificantes, proposiciones du

dosas, etc. Tenga orgullo de su calidad

de aficionado. Es un honor que Ud. sólo

puede adquirir y que Ud_ sólo puede man
tener. Y recuerde que una vez que se pier
de es muy difícil recuperarlo.

COMENTARIOS PEDALEROS

No tenemos antecedentes si

se correrán las «24 horas». Tra

taremos de averiguarlo y le co

municaremos .

Luis Ruiz, San Felipe,— El

verdadero apellido de Estay, es

Steiner. En la actualidad jun

to con Ruz, Gómez y Torres,

son los mejores pedaleros. Es

criba a la dirección de «Sports»

y tendrá amplios detalles de la

manera como puede ganar di

nero sin mucho trabajo. Apro

veche esta ocasión que le pro

porciona la revisita deportiva,

Luis Muñoz, Santiago.— Al

señor Artigas y otros se les

aceptó la renuncia del «Pre

sidente Ibáñez» por anti-de-

pcrtistas. La dirección de Edu

cación Física tomará nota so

bre la actuación de estos se

ñores en- el Club y se les apli
cará las sanciones correspon

dientes. No tenemos datos si

los habrán aceptado en el «Ro

dolfo Allende», pero creemos

que no los admitirán .

■

Remi

ta las fotos qué tiene y se pu

blicarán.

Manuel Marín, Santiago.
Diríjase a la Casa Caselli, don-

Delegado Olímpico.
E. M. BEERS.

(Continuación de la pág. 16).

de encontrará camisetas d e

las que usted desea. Entrénese

por carreteras y tendrá los re

sultados a que aspira. Fran

cisco Julllet. Nuevamente Pre

sidente de -la Federación, ha

sido elegido don Desiderio Cár

camo. Es una garantía para el

ciclismo nacional .

CHARLES V.
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Cada día se acrecienta en nuestros

círculos deportivos y sociales la acepta
ción que ha tenido en ellos la Fiesta del

Automóvil que auspicia "Sports", como

una contribución valiosa al impulso de

las actividades del volante.

En las ediciones anteriores hemos veni

do proporcionando diversos detalles de es

te festival, que por la originalidad de sus

números y por la variedad de las pruebas
está llamado a constituir el acontecimien

to deportivo-social más atrayente en nues
tro ambiente social deportivo.

El 15 de noviembre

La preparación de algunos números del

programa, como la gymkahna, por ejem

plo, requiere de algún tiempo porque en

cierran detalles que es preciso ultimar sin

precipitación. Por otra parte, la partici

pación de numerosos competidores precisa
también algún tiempo para los preparati

vos. Y como "Sports" desea que el buen

éxito y el brillo del festival alcancen gran
des proporciones, ha resuelto, por los mo

tivos anotados, postergar la realización

de la Fiesta del Automóvil para el-domin-

go 15 de noviembre, en plena primavera.
Esta resolución, lejos de desalentar, se

rá aplaudida sin reservas por los Interesa

dos y por el público mismo, ya que a aque
llos se les brinda la oportunidad de tener

más tlenipo para prepararse, con lo cual

los numerosos aficionados y las numero

sas damas que se aprestan para campe-
-

tir, podrári hacerlo sin mayores tropiezos.

Las bases definitivas

En el número próximo, procuraremos

dar a conocer a nuestros lectores las ba

ses definitivas y detalladas del gran fes

tival y que hasta la fecha hemos dado en

líneas generales, sin poder hacerlo con

amplitud en razón de que resulta un factor

SPORTS

En el Estadio

Je la Escuela

Militar se

realizará el 15

de Noviembre

La Fiesta Anual del Auto

móvil* - Aumenta conside

rablemente la aceptación

que ha tenido la iniciativa

de «SPORTS»*

previo a la especificacióii definitiva de las ¡

bases la elección del recinto en que ha¿

brá de realizarse la grari reunión.

Este se ha fijado ya. Gracias a la gen

tileza del comandante Clavel, Director de

la Escuela Militar, se verificará en el Es- \
tadio de la Escuela.

Galería de competidores

También empezaremos a publicar en los

próximos números una galería de las nu

merosas damas y de los numerosos aficio

nados y pilotos que se aprestan para par

ticipar en las pruebas del- festival que les

acomodan, todos los cuales han iniciado

con notable entusiasmo sus preparativos.

uni amina Nadadores El nadador
Aquí puede verse a Ray Ruddy, el más

joven de una gran fainülia de nadadores

con algunos de los muchos trofeos y me

dallas que obtuvo en 1929. Es uno de los

mejores nadadores de los Estados Unidos

en distancias inedias y tiene ya un pues

to asegurado en el team olímpico de Nor

te América.

Ray es hijo de Joe Ruddy, famoso nada

dor y jugador de water polo, quien ha ob

tenido 750 premios en los torneos en que

ha participado. A pesar de sus 48 años de

edad, aún no piensa en retirarse.

Los cinco hijos de Joe Ruddy se han de

dicado a la natación, en la que han obte

nido buenos éxitos, siguiendo las huellas

de su padre y de sus cuatro tíos, que tam

bién poseen varios records.

Francés Taris

venció al

Húngaro

Barany

En la pileta de Tourelles, y como nú

mero destacado de una reunión de nata

ción, se disputó una prueba sobre 200 me

tros entre Jean Taris, francés, y Barany,

húngaro, los hombres más extraordinarios

del momento en Europa junto con Arrié

Borg y el italiano Costoll.

La expectativa reinante fué ampliamen

te compensada, pues la lucha fué magní
fica. De salida Barany tomó la dirección

de la carrera, y los primeros 50 metros

fueron cubiertos en 26"4|5. Taris seguía
de cenca a su calificado rival sin perder

contacto, y a los 100 metros ambos atletas

nadaban en una misma línea. Salvados los

150 metros, y ya en el último viraje, Ta

ris, con impulso Incontenible, asumió la

dirección y llegó a la meta con tres largos

de ventaja, animado por el aplauso de los

7.000 espectadores.
El tiempo empleado fué de 2'14" 2 1 5, su

perando el record de Europa, que pertene
cía a Barany, con 2'16". Taris, con su me

jor tiempo anterior de 2'16"4|5, poseía el

record de Francia, habiendo mejorado, en.

consecuencia, ambos records.
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DESDE LA CAPITAL

DEL BIO-BIO

TORNEO ATLÉTICO DE NOVICIOS.-

EL PARTIDO CONCEPCION-TALCA-

HUANO POR LA COPA «GATH

Y CHAVES»

ce en el lanzamiento de la bala; ganó oon 11.10 metros. San

doval, del Deportivo Naval, se impuso en dardo y disco con las

recomendables distancias de 41.12 y 27.54 metros, respectiva-

mente.

FOOTBALL.—

m partido de desempate entre las Asociaciones de Talca-

huano y Concepción, en disputa de la Copa "Gath y Chaves',

no revistió esta ocasión el atractivo de otras veces.

El triunfo de los porteños fué neto y se demostraron éstos

más efectivos que sus rivales.

Sin embargo, el partido no logro satisfacer al publico, por

la calidad del juego.
««.««««toa*

EL CORRESPONSAL.

Figueroa. de la Asociación Cris

tiana .de Jóvenes, vencedor del

lanzamiento de la bala.

ATLETISMO.—

Una manifestación atléti

ca interesante fué el recien

te torneo de novicios de la

dirigente penquista. Com

petencias de esta naturaleza,

que desde mucho tiempo atrás

no se realizaban en Concepción,

lograní despertar un justificado

interés, tanto más cuanto que

los clubes locales se muestran

muy interesados en participar

activamente en las reuniones de

la Asociación, contribuyendo así

a devolver a Concepción aquel

prestigio atlético de que en

otros tiempos podía enorgullecerse. La

afición penquista puede esperar mucho

de los atletas noveles, Se perfilaron al

gunos con condiciones muy propicias

para esta rama y, naturalmente, no po

demos exigir performances sobresalien

tes, en comparación con los campeones,

ya que son muchachos que recién se

inician.

Por ejemplo, el atleta Luis Mora, deL

Rangers, que ocupó tres primeros pues

tos y un segundo—en las cuatro prue

bas en que participó—es un elemento de

mucho porvenir. Ganó él salto largo con

5.80 metros, los 100 metros con 11 3]5

segundos y 200 metros con 25 1|5 se

gundos, y además, ocupó el segundo

puesto en disco.

Figueroa, de la Asociación cristiana,

rindió también una buena performan- El equipo üe la Asociación de Talcahuano, que venció al Seleccionad

tontos a 0-
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Una casa para los deportis

tas Universitarios

HABLA EL PRESIDENTE DEL CLUB

DEL «CHUNCHO», SEÑOR ARTURO

FLORES C.

'- Un vigoroso impulso ha recibido el Club Universitario de De

portes con la adquisición de su nuevo local, ubicado en Delicias,

958. Con ello parecen haber cobrado nueva vida los muchachos,

pues, noche a noche, entusiastamente, se entregan a forjar pla
nes para el futuro de la institución. '

Recién, hace tres días, llegaron los muebles para el club. Y

con ellos la casa se ha tornado en eí hogar de los deportistas uni
versitarios.

Se advierte, ahora, actividad por doquiera. La secretaría tie

ne siempre un hombre al frente y el directorio hace guardia por
tumos para atender todo lo relacionado con el local y con la bue

na marcha del club.

Por eso, nos fué fácil encontrar a su presidente, señor Artu
ro Flores C, se pone a las órdenes de "Sports" "sin más trámite".
Es abogado.

Quiero hablarles del local

—Aunque es dilatada la vida del club, empieza dicíéndonos,

quiero hablarles del local. Era ésta una de nuestras principales

aspiraciones, tener una casa donde los.muchachos se conocieran,
donde encontraran entretenimientos sanos y donde estuviera el

cuartel general del "chuncho".

Ahora es ya una realidad. El señor vícerector de la Universi

dad de Chile, nos ha prestado una ayuda que nosotros agradece
mos muy deveras, para la adquisición de los muebles, y la Di

rección General de Educación Fisica ha aportado su primera
cuota para el arrendamiento de este magnifico local.

Y con el presidente vamos pasando revista al local. Dos mag
níficas salas de secretaria, un salón de billares, una mesa de ping

pong; en el tercer piso está el restaurant, bien instalado y una

excelente radiola que se deja oír en todo el edificio.

Ahora empieza una férrea organización

Tenemos ya casi todos los medios para ser grandes, para unir

en nuestro seno a los deportistas universitarios de las dos univer

sidades de Santiago y a los profesionales que en su tiempo fue

ron grandes cultores del músculo. Para ellos nuestros registros es

tán abiertos. Recuerdo ahora, nos dice Flores, la frase del fun

dador del club náutico universitario, don Pablo -Ramírez. No hay

que cejar en esta lucha hasta no ver que todos los muchachos se

convenzan que hay un ideal superior que debe unirlos: el de

porte. Hoy, debe sentirse satisfecho, porque su idea empieza a

fructificar en campo fértil.

Y parece, continúa el presidente del club, que los mucha

chos se han dado cuenta que la institución va a crecer mucho.

Ahora preguntan datos, inquieren
'

sobre labores futuras, en una

palabra, demuestran su interés por la causa y son soldados que

se ofrecen para servirla entusiastamente. Pero, lo más alenta

dor, es que todos vienen a pagar voluntariamente su cuota. Es

este el índice seguro de la prosperidad de toda entidad bien or

ganizada.

Campeonatos internos

Hemos abierto competencias libres en diversos deportes, a

objeto de ir preparando a los elementos para el próximo año. En

el torneo de basketball ya tenemos 50 inscritos; en atletismo con

tamos con cerca de 30; en football se formarán 10 equipos, etc.

Relaciones sociales

No hemos descuidado nunca las relaciones cordiales con los

clubes congéneres, principalmente con las instituciones obreras,

las más meritorias, porque hacen hermosos sacrificios por su de

porte, quitando tiempo al descanso para entregarse a las sanas

actividades al aire libre.

De parte de las dirigentes, también hemos encontrado pro-

Seíior Arturo Flores G.

píelo ambiente y en el concierto general del deporte, el club es

ya estimado en lo que vale.

Es necesario trabajar

Pero, continúa, para mantener todo estos bellos propósitos es

necesario trabajar firmemente y darse una organización férrea.

Precisa que tanto dirigentes como dirigidos sean propagandistas

de estos ideales, de tal modo, muy pronto todos los universitarios

estemos en un solo club. Ya es hora que los demás centros de

portivos se contenten con sus propios elementos y nos dejen a

nosotros, los muchachos, porque para ellos ha nacido el club: pa

ra los universitarios.

Formación de una biblioteca

El Universitario será el primer club que tenga una biblioteca

'deportiva, nos dice nuestro entrevistado, para que los socios, no

sólo comprendan su deporte al través de sú practica, sino que

también para que se formen un criterio de acuerdo con los mo

dernos principios sustentados por experimentados maestros chile

nos y extranjeros. Desde luego, hemos recibido algunos libros In

teresantes y pronto tendremos toda clase de revistas para los so

cios.

Inauguración del local

No olviden ustedes de decir, termina el señor Flores, que ma

ñana inauguramos el local. Vendrán nuestras autoridades políti
cas y educacionales. La Confederación Universitaria repartirá los

premios de la olimpiada, habrá orquesta, formada por socios del

club, y, en general, será un día de regocijo para todos los depor

tistas universitarios.

De muchos otros temas nos habló Arturo Flores, pero su de

seo era el local sobre todas las cosas, por eso, obedeciendo a la

tiranía del espacio; le dejamos mucho de su entrevista en el tin

tero y, en cambio, le damos a la casa del "chuncho" toda la im

portancia que merece.

O. P. s,
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Algunos ,%Ases" de la

Raqueta Derrotados
en La Unión

Después del "challenge round" de la "Copa Davis", los
jugadores estadounidenses que tomaron parte en la tempo
rada europea de tennis emprendieron viaje de regreso para
Intervenir en los campeonatos del Meadow Club de Long
Island (cerca de Nueva York) y en los norteamericanos de
Porst HUls. Junto con ellos se embarcaron el "tennlsman"
francés Jean Borotra, los Ingleses H. G. N. Lee, J, S. Olllíí,
y F. J. Perry y otros jugadores europeos.

En esos torneos se produjeron varias sorpresas que cau
saron estupor, según expresa un critico estadounidense,
dándose el caso de que todas las figuras de mayor relieve

quedaron eliminadas tanto en los "courts" del Meadow Club
como en los Forest Hllls.

Asi, en el primero de esos concursos, William Tilden fué
vencido por Frank Shields y George M. Lott por Sydney, B.
Wood, en las ruedas Iniciales. Luego, Francis T. Hunter per
dió frente a Wllner Allison, pero este último fué vencido en

la final — lo mismo que Shields en las semifinales, — por
Sydney Wood, quien, de este modo, ganó el torneo frente a

las mejores raquetas norteamericanas, proeza tanto mis
meritoria cuanto que sólo tiene 18 años de edad.

En los campeonatos Internacionales de los Estados Uni
dos, disputados unas semanas más tarde en Forest Hllls,
tomaron parte nuevamente los "ases" del tennis norteame
ricano y además los jugadores franceses e Ingleses más arri
ba citados. En el campeonato Individual se esperaba un

nuevo combate entre Tilden y Borotra, pero ambos fueron
derrotados inesperadamente, el primero por Johnny Doeg
en las semifinales y el segundo por Berkeley Bell en las

eliminatorias.

Tampoco pudieron clasificarse Francis Hunter ni Geor-

go Lott. La final, en efecto, se disputó entre Johnny Doeg y
Frank Shields, dando margen a un combate reñidísimo de

cuatro "sets" — los dos últimos de los cuales se definieron
en el 18* y en el 30" "games", respectivamente, — que ter

minó con la victoria de Doeg.
ÍS2í.SH!lJ WUmjt AIIHoil, raioMom del ComneonMo

"nTooVli?
4* *"*" ""*""• «""«"Mirti "típula"!

ALEMANIA, JAPÓN Y AUSTRALIA
La última competencia importante

de la temporada europea de tennis se

realizó hace pocas semanas en Berlín y

fué un torneo triangular entre los

equipos de Alemania, Japón y Austra

lia.

Estos equipos estaban constituidos

de la siguiente manera:
Alemania: Prenn y Landmann, para

los partidos de "singles", y Dessart-

Kleinschroth, para los dobles.

Japón: Harada y Ohta, para los "sin

gles", y Abe-Sato, para los dobles.

Australia: Moon y Crawford, para los

"singles", y Hopman-Wlllard, para los

dobles.

El encuentro finalizó empatado, pues
cada equipo obtuvo una victoria y su

frió una derrota.

He aquí los resultados técnicos de los

partidos disputados:
En el primer dia del concurso, Prenn,

alemán, venció a Moon, australiano,

por 6j0, 4|6 y 6¡2, Hopman, australiano,
venció a Harada, Japonés, por 4|6, 7¡6

y 8|6; Ohta, Japonés, venció a Land

mann, alemán, por 6|1 y 6|2; Hopman
y Wiliard, australianos, vencieron a

Dessart y Klelnschroth, alemanes, por
6[3 y C|l.
En el segundo dia del concurso, Ha-

rada, japonés, venció a Moon, australia

no, por 6|1 y 8[2; Prenn, alemán, venció
a Ohta, Japonés, por 6|3 y 6]4; Land
mann, alemán, venció a Crawford, aus

traliano, por 6|7, 8|1 y 8|3; Abe y Sato,

japoneses, vencieron a Klelnschroth y

Dessart, alemanes, por 0 3 y 7|B.
En el tercer dia, Ohta, Japonés, ven

ció a Wlllard, australiano por 7|6 y 8 2;

Crawford, australiano, venció a Prenn,

alemán, por 6|4, 2|6 y 6|2; Harada, ja
ponés, venció a Landmann, alemán por

8 1 8, 7|5 y 6|3; Hopman y Wlllard, aus

tralianos, vencieron a Abe y Sato, Ja

poneses, por 2|6, 10|8 y 8¡0.
En el cuarto y último día, Hopman,

australiano, venció a Ohta, Japonés, por

6|3 y 6J3; Harada, Japones, venció a

Preen, alemán, por 5|7, 6|0 y 6|2, y

Landmann, alemán, venció a Wiliard,
australiano, por 2|8, 7¡5 y 8|1,
Resumiendo los resultados de loa

cuatro dias, tenemos que los compo
nentes del equipo alemán vencieron a

los del australiano por 3 victorias con-

EMPATARON

EN TENNIS

UNA VICTORIA Y UNA

DERROTA OBTUVO
CADA EQUIPO

tra 2; los del australiano a los del Japo
nés también por 3 victorias contra 2,
y los componentes del Japonés a los del
alemán, por 4 victorias contra 1, lo que
da un triunfo y una derrota por cada

equipo.

Según informan los periódicos ale

manes, los Jugadores que tuvieron me

jor actuación fueron el Japonés Hara

da, el australiano Hopman y las parejas
Abe-Sato y Hopman-Wlllard del Jupón

y Australia respectivamente, r os alema

nes Prenn y Landmann y e) australia

no Crawford Jugaron en íonun In-riru-

lar. En cuanto al australiano Moon y a

la pareja alemana Klrinschrr'.h- Des

sart estuvieron por o>b:ijo ríe su forma

habitual.
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ATLETISMO FRANCÉS

Jules Ladoumegue, la gfran

figura del momento

EL CASO DE SERA MARTIN

• Poco antes de iniciarse el campeonato

de atletismo de los Juegos Olímpicos de

Amsterdam, los franceses, sin mayores ex

pectativas, cifraron todas sus esperanzas

de obtener un triunfo olímpico en Serafín

Martin, que por esos días figuraba como

el mejor del mundo en 800 metros planos.

Cada una de sus actuaciones llevaba una

■ nueva dosis de optimismo a la esperanza

de sus compatriotas. Y como si todos sus

triunfos no bastaran. Será Martin llevó al

ánimo de ios franceses una certidumbre

que para ellos parecía no admitir dudas:

batió, el record mundial de los 800 metros

en el torneo de selección.

Llegó el día en que Será Martin debía

actuar en las eliminatorias y triunfó fá

cilmente. En la semi final el triunfo tam

bién fué suyo; pero debió apelar a todos

sus recursos para conseguirlo. Vino, por

fin, la final y toda Francia deportiva se

dispuso a esperar la emoción de saber su

bandera alzada en el mástil más alto,

mientras la Marsellesa señalaba el único

triunfo olímpico de la Francia. Pero, aun

que sus compatriotas tardaron en perdo
nárselo a Será, al gran Será Martin, le

sucedió algo muy lógico, y no fué ni el

vencedor, ni el segundo, ni el tercero, ni

el cuarto. Defraudó rotundamente las ex

pectativas del atletismo francés.

Llegó a competir sabiéndose el ganador

Indicado. Con toda la responsabilidad de

ser el único que podía proporcionar un

■:¡;::-.fo :-. Francia y debió enfre-n.ar 3

L~-- .4J'1*-4_".___;T_:.

Jules Laaoumeguc

en plena carrera.

hombres tan capaces

como él y dispuestos a

Jugarse enteros por el

triunfo. Antes de ini

ciarse la prueba, su

nerviosidad era visible

y desde los primeros

metros se vio que esta

ba derrotado. Siguió en

el grupo de los siete

que entablaron la lu

cha decisiva en la últi

ma recta; pero él no

pudo nada y cinco le

precedieron en el mar

cador.

Pasadas las primeras
semanas de este desen

gaño, Será quiso recu

perar su prestigio, la

confianza de sus com

patriotas; pero desde

entonces no ha podido conseguir los triun

fos que tantos aplausos le dieron y ha de

bido contentarse con segundos o terceros

puestos.
En cambio, Jules Ladoumegue, que ape

nas contaba con 22 años de edad cuan

do Intervino en los Juegos Olímpicos de

Amsterdam, predispuso el ánimo de los

franceses con su resonante segundo pues

to en los 1.500 metros planos que acaso

pudo liquidar a su favor si no arranca tan

prematuramente en los 300 metros fina

les.
|

Y al revés de su compañero y amigo,

Ladoumegue ha confirmado sus grandes

condiciones en cada presentación. Nadie

le ha derrotado en Europa y sus "perfor- ,

manees" siempre han estado a la altura

de sus antecedentes. Y las esperanzas del

atletismo francés se fueron con él. Críti

cos y aficionados lo señalaban desde ha

ce tiempo como el hombre indicado para

defender el prestigio atlético de Francia.

Y he aqui que el hombre ha respondido

casi anticipadamente. Pues se considera

ba que todavía tendría que esperar para

su consagración definitiva un tiempo más.

El domingo 5 del presente, en el Estadio

Jean Bouln de París, acaba de adjudicarse

el record mundial de los 1.500 metros pla

nos, marcando 3 minutos 49 segundos l|5.
Ha batido precisamente uno de los gran

des records del mundo. Ya cuando lo man

tenía Paavo Nurml, 3 minutos 51 segun

dos era uno de los estimados imbatibles.

Vino después el alemán Dr. Peltzer y lo

bajó a 3.50" i¡5, ante el asombro de todos,

Jules Ladoumegue se acredita con esta

performance como un atleta extraordina

rio en su especialidad. Luego Intentará el

de los 800 metros y hay muchos motivos

para esperar que el mejor éxito coronará

sus esfuerzos,

Pero ahora cabe preguntarse: ¿Podrá

Ladoumegue llegar a los Juegos Olímpicos
de Los Angeles y defender con éxito las

esperanzas de Francia?

E. P. S,

EL DEPORTE EN EL LICEO N.9 1

, q_te ha regrese n tildo ul Lii«o N.'
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El Deporte más

caro del mundo

De todo hay en este picaro mun

do y los deportes también está al

alcance de todas las fortunas,

porque ¿qué diferencia funda

mental existe entre el muchacho

que juega a las bolitas y al vo

lantín y deportiza al alcance de

sus cinco centavos, y el que efec

túan los millonarios Lipton y

Vanderbilt, con sus yates que le

cuestan cada uno alrededor de

diez millones de pesos?
Las carreras de balandras han

sido desde tiempo Inmemorial

uno de los deportes mas caros

del mundo, y en el que pueden
solazarse sólo los reyes y los po

tentados. Sabido es que el Rey

Alfonso está tenido como uno de

los mejores yachtmen del mun

do, y que él mismo dirige su ba

landra cuando lo permiten los

vientos del Mediterráneo o de

Vizcaya.
En los números últimos de

"Sports", hemos hecho referen

cia a Sir ThomaB Lipton y a su

vida de self-made-man, Por quin

ta vez se trasladó a fines de agos

to de este año a las costas de

Nueva Inglaterra, a disputar a

los yanquis la Copa América, que

volvió a quedar en poder de los

magnates de Wall Street, porque

hay que saber que mientras el

"Shamrock" es costeado única y

exclusivamente por su dueño, Sir

Thomas Lipton, el "Enterprise"

es propiedad de un sindicato de

financistas y deportistas norte

americanos.

ES CURIOSA LA HISTORIA

DE ESTOS DESAFÍOS.—

Las carreras mismas se efec

túan frente a Newport. y prin

cipian el 13 de noviembre, con-

Hurold s. Vaniterbllt. en el timón

del Enterprise, vencedor en la Co

po (América-,

c*e un marino inglés llamado Ja

mes Ashbury, que lanzó su "Oam-

bria" en contra de la ilota del

New York Yaoht Club, en 1870.

Fueron tantas las incidencias que

hubo en la carrera, tantas las

quejas y las incomodidades de

Ashbury, que casi se rompen las

relaciones cordiales y deportivas
de Oran Bretafla y los Estados

Unidos. Otro tanto pasó en 1S81

con el desafio del yate canadien

se "Atalanta" y con el "Walki-

ria", del Conde Dunraven. Y so

lamente ha habido desafíos en

paz desde que Sir Thomas Lip

ton ha entrado en la contienda,

decidido a arrebatar el triunfo

norteamericano con las mas cor

teses y mejores armas.

EL COSTO DE LOS YATES,—

Cinco han sido los "Shamroc-

kes" que sucesivamente han to

mado oarte en los campeonatos.

Cálculos aproximados permiten
suponer que cada uno ha cos

tado cerca de dos ml'lones de

dólar*», es d*?cir, al rededor de

dieciseis millones de pesos, v que

el mantenimiento anual del bar

co, la triDulación. el cuidado. l*»s

reparaciones y los aparejos no

cuestan menos de medio millón

de dólares al ano. Total, que en

sus cinco desafíos. Sir Lipton ha

echado al mar la insignificante
suma de cien millones de pe-

Por Darte de los yanquis, la

suma ha sido más subida, pues,

aunque defienden la cop1 en su«

propias anuas, !a calidad dQi

co ha sido superior al ir.ptf;

'"YVeetamoe", el Whhb.inü ,
el

"Yankee" v ol "Enterprise \ que

han sido los últimos defensores

i-.:

i Uegudfi a aguas

fConti
le página 36.)
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La chica Arlayne Brown de St. Louis, Estados Unidos, competidora en las pruebas naciona

les de tiro al blanco. El grabado la representa acompañada de sus numerosísimos trofeos.

EL TIRO
En los establecimientos

educacionales

Después de verificado el Certamen Nacional

de Tiro Escolar, en que los diferentes estable

cimientos que tienen implantada esta activi

dad, presentan sus ,6 mejores tiradores, la Di

rección General de'Educación Física en sorteo

designa a tres alumnps y una reserva para el

llamado Certamen Reglamentario de Tiro, que

consta de dos pruebas: una preliminar y la

otra final.

En lá primera compiten los establecimientos

que hayan desarrollado un curso normal de

tiro.

Los veinte colegios que obtengan el mayor

porcentaje tienen derecho a participar en la

prueba final.

Como fecha para la primera se ha fijado el

sábado 11 de octubre; a las 9 horas, para el

Tiro de Guerra, y a las 14 horas, para el Tiro

Reducido.

En Santiago esta competencia se verificará

en el Polígono Nacional, e intervendrán los si

guientes establecimientos:

TIRO DE GUERRA.

Instituto Nacional, Internado Nacional, Es

cuela de Artes y Oficios, Liceo Valentín Lete-

üer, Liceo N.o 5, Lastarria y Liceo de San Ber

nardo, i

TIRO REDUCIDO.

Instituto Nacional, Internado Nacional Ba

rros Arana, Liceo Alemán, Escuela de Artes y

Oficios, Instituto Superior de Comercio, Liceo

de 'San Bernardo, Liceo de Hombres N.o ; i,
Valentín Letelier, Liceo de hombres N.o 2,

Amunátegui, Llceo.de hombres N.o 3. Aplica

ción, Liceo de hombres N.o 5, Lastarria, Es

cuela N.o 45, Federico Errázuriz, Escuela, de

Niños N.o 54, Escuela de Niños N.o 56, Escue

la de Niños N.o 48, Escuela de Niños N.o 193,

escuela de Niños N.o 181, José J. Prieto, Escue

la de Niños N.o 17, Escuela de Niños N.o 157,

Escuela de Niños N.o 12, Escuela de Niños N.o

18, Escuela de Niños N.o 7, Escuela de Niños

N.o 89 y Escuela de Niños N.o 16.

TIRO AL BLANCO ESCOLAR EN LEBU

Consecuente con los propósitos de dar al tiro al
blanco el valor educativo bajo su triple aspecto social,
civil y moral, el director señor Julio Alvarado y el pro
fesor señor Isaías Fuentes, no han escatimado esfuerzo

a fin de impulsar este bello deporte entre los niños de
la Escuela N.o 1 de Lebu.

Interesantes han resultado los torneos que se han

llevado a efecto en esta escuela, dando cumplimiento
a las instrucciones de la Dirección General de Edu
cación Fisica.

Han presenciado los torneos las autoridades loca
les y varios 'ecinos caracterizados, lo que ha contri
buido a dar mayor brillo y seriedad a estas reuniones.

Al Campeonato Nacional de Tiro, la Escuela N.o 1

presentó sus mejores exponentes, correspondiéndoles el
40 lugar en toda la República. Este último certamen lo
presidió el capitán de Carabineros, señor Feliciano Bus
tos. Actuó de comisario el señor Serapio AiUén y de
secretario el señor Luis A. Rocha, profesor de la es
cuela anexa al Liceo. Además, asistieron los señores
Abelino Ruiz, José A. Iglesias, Pedro Zúñiga y Alfredo
Monje.

ANIVERSARIO

Recientemente ha cumplido cinco años de vida el
Centro Cultural Obrero, institución que viene desarro
llando una buena labor en pro del deporte en Lebu y
del adelanto cultura] de sus asociados.

Con este motivo, el directorio r&cibió diversas fe
licitaciones de sus ex asoc^ccs. que ss encuentran re

partidos en distintos pueblos.
En las justas íootballísticas siempre ha tenido buena figuración
:ooperado con entusiasmo a la organización rf* i™ tftfnJ^i'ha cooperado

=r2 o algún comité local.
organización de los torneos de la Li-

Directorio del Centro Cultural Obrero de Lebu.

El equipo de boga que tiene, ha salido campeón en carreras de cha

lupas, que obligadamente se efectúan todos los años durante la cele

bración de las Fiestas Patrias, permaneciendo invictos durante tres años.
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excur

sionismo

fuente de

energías y

salud

m
Abundan en distintos puntos ad-

->
_ „ yacentes .a la capital, innumera-

w X C U T~ bles y hermosos sitios con como

didades naturales, muy adecuados

para efectuar excursiones y cam

pamentos veraniegos.
Estos lugares, que son verdade

ras fuentes de energías y salud,
son muy poco conocidos por los

habitantes de la ciudad.

Cada dia se están inventando

nuevos métodos de vida artificial,

que no tienen otro fin que hacer

olvidarla la humanidad, que la na
turaleza es la única llamada a In

dicarnos el camino de la salud. Ella nos ofrece sus campos, sus

ríos, sus mares, sus montañas cubiertas de nieve y luego el

sol y el aire puro que completan los mejores y más econó

micos medios, para hacer una vida sana y eficiente.

Sin duda alguna, uno de los mejores lugares y que presta

mejores comodidades, es el que se denomina "Los Baños de Tu-

pungato".

Este, paraje queda a orillas del río Colorado, a unas tres y

media horas de caminata, desde el Alfalfal.

Los excursionistas de la Asociación Cristiana de Jóvenes,

han hecho de este lugar por varios años, el sitio de campa

mento. Este año,

nuevamente, con

un g r upo de

unas treinta per

sonas, se pasó
ahí los días de

las fiestas pa

trias.

El t r a y ecto

puede hacerse

en auto o ca

mión, hasta el

Alfalfal. Para

las personas que

no cuenten con

este medio, pue
den tomar en

Puente Alto, el

tren militar, que
los dejaría en

El Manzano y de

ahí en la gón
dola de servicio,
2 6 k i lómetros

hasta Alfalfal.

L a facilidad

para llegar a los

Baños, depende

de las circuns

tancias y la for

ma cómo se ha

o r g a n Izado la

excursión.

En cuanto al

tiempo que pue-

d e e m p learse

entre Alfalfal y

T u pungato, es

aproximadamen

te tres horas y

media a pie

siempre, que el

equipo se lleve

a lomó de muía,

o caballos.

El Alfalfal, 63

también un lu

gar muy pinto

resco a la vez,

que muy apro

piado p a ra

acampantes. Las

bellezas natura

les que rodean

este punto, son

admirables, por

lo tanto pueden

quedarse en el

lugar, las per

sonas que no

des een seguir

hacia los baños.

Desde Alfalfal,
el sendero sigue

bordeando el to

rrentoso rio Co-

1 orad o, apar

tándose a veces

para subir los

cerros rocosos

desde cuyas al-

turas puede*

a p r e ciarse la

m a J estuosidad

de enormes pi
cos cubiertos de

nieve. En las

faldas y en los

pequeños valles,

hay de vez en

cuando vegeta

ción y arboledas

silvestres, cuya

sombra invita a

los excursionis
tas a descansar

o a campar.

Muy a menu

do se ven her

mosísimas cas

cadas que caen

de las alturas

enormes de las

montañas, for

mando al llegar

al plano, co

rre ntosos ria-

c h uelos cuyas

aguas, bebidas,

refrescan y to

nifican.

El sitio pre

ciso donde se

encuentran los

baños, es un pe

queño valle cu

ya superficie es

(Continua en la

página 36).
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
El escrutinio realizado en nuestras oficinas el sábado 11. a las 10 horas/ dio el siguiente

resultado:

IQUIQUE

Capitán Solminihac 5.570

.Alfredo Cicarelli 2.850

Roberto Violo 610

Ricardo Mlcell 240

TOOOPILLA

Tomás Ferrada 250

ANTOFAGASTA

Germán Otto Müller 1.620
Gustavo Schele 810
Ambrosio López 610

Eduardo Tomás Morales . . 640
Francisco Vega H 690

Cecilio Castillo 410
Julio Galvún León 360
Alfredo Bruno 290

Edwln Smith 230
Jaime ciarje 210

Juan Citarüc 230

Alfredo Rojas García .... 160
Fernando Young P 130

Luis Araya Rojas ....... 130
Lorolo Fernández Irlbárren 120

Mario Salinas Rodríguez .. 110

Agapito Gallo 00

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80

César Wilson 0 70
Félix A. Alvarado Montt , , 80
Luis Tozo 60
Héctor Herrera 60

Benito Vila 60
Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

Luis A. Araya Rojas .... 20

COPIAPO

Antonio Rlssi Scheggla .... 810

Enrique Peralta 240

Darlos Porcilo L 170

Sergio Fernández 1 120
Juan Zaro G 70

LA SERENA

Abraham Barrios 1.320

LIGUA

Baldomero AstudlUo 160
Pascual Martínez 40

Amadeo Saavedra ....... 40

Julio Vega 30

Luis Enrique Araos 20

Rosamel RIok 20
Sabino Gaete 20

Luis a.o Rodríguez 20

Nemesio Romero 10

Carlos Zerene 10

VALPARAÍSO

Santiago Ribas .. 13.090
Ullses Poirier 5.900
Sergio Robert .. 4.950
Jjlio Sciacaluga 3.010
Roberto Hernández 2.870
Emilio Carlin 2.800
Julián Gumlel 950

Bantiago Bascalarl 570
Luis Aguilera 450
Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Arrate 310

Jorge Romero 290
Alfredo Isidro Araya 240

Luis Marambio Góngora , . 190
Luis Peredo E 180

VINA DEL MAR

Enzo Arlas 0.580

Francisco Lizama 2.760

Eladio Flofio 2.540

Manuel Ptmentel 1.150

Carlos Epahle 1.O70

Samuel Gárate Mondaca . 54C

Alfredo Isidro Araya 310

José Domingo Martínez ... 220

Patricio Machado UO

SANTIAGO

Eric Fenner .. 12.980

Camilo Bermejo 11.880

Jorge Diaz 9.780

Roberto Caselli 8.970

Jorge Díaz , 7.690
Fernando Prlmard 6.680

Héctor Benaprés 5.980

Luis Toselll M 6.910

Salvador Greco 6.860

José Duque Rodríguez .... 5.640

Hernán Téllez 4.980

Rafael Zúñiga 4.700

Belisario Alarcón 4.690

Emilio Carrasco 4.610

Juan Estay 4.310

Raúl Ruz ^ 4.010

Horacio Montero 4.000

Erwin Blocke .. ... 3.900

Raúl Torres O 3.650

Luis Vicentinl 3.640

Armando Díaz Joña 3.760

Reinaldo Rojas 3.000

Andrés Jiménez 2.770

Harold Timm Klap 2.410

Mario Beiza 2.250

Roberto Rohdts K 2.230

Mario Golmich 1.990

Orlando Díaz B 1-670

Estanislao Loayza 1.660

Sergio Alonso 1.600

Roque Machiavello . .

P. Veas
Oesar Fuenzallda. . . .

Héctor Miranda R. . .

Manuel Quevedo . . .

Mariano Godoy . . . .

Eduardo Ruiz

Julio Landaeta ....
Emilio Paoul

Rafael Mercado . . . .

Manuel 2.o Moya. . . .

Julio Oonn

Guillermo Arratia . .

Manuel Rojas ..

Santiago Schller . . . .

Tito Márchese

Francisco Helfmann..
Damián Meléndez . .

COLCHAGUA

E, Lopetegul .. .

Mario Cuevas . .

Fernando Peña

Roberto Flores . .

RANCAGUA

100 CONCEPCIÓN

G. Bravo . . . .

Alex Núñez. .

F. Martínez , .

Raúl Fulle V.

130

120

30

20

560

310

210

140

Florenolo Vargas
Carlos Lorca O
Francisco Coddou
Pedro Sauré
Tomás Medina
Glllermo Sanhueza . . . .

Manuel Figueroa.. .. .. ..

Daniel Darwln
Manuel Ramírez
Pablo Suárez

Guillermo Venegas
Segundo Sandoval ..... ..

Pablo Müller

José Mdsardo . . , . . , . . ,

Alberto Riveros

Manuel Neyra Salgado . . .

Raúl Gallardo
Eduardo Torregrosa
Santiago Fernández

Arturo Malbrán
Héctor Galaz

Silvio Boitano
Carlos Ballesteros
E. Miquel ....
Víctor Tappetlnl
Guillermo Ibáñez
Aurelio Boitano

Rolando Mendiburo
Osear Mellado . .

Manuel Figueroa V

Carlos Cea (Minas Schwa

ger)
Orlando Mlllán

Aurelio S. Boltano

Luis Villar Vega
Roberto Munizaga w

Carlos Arroyo Elgueta ....

Aniceto Gutiérrez

VICHUQUEN

Gerardo Olguln .

LOS ANGELES

4.980

4.870

3.090
2.810

2.800

2.370

2.250
2.190

2.150

2.150

2.150

2.000

1.150

1.155

1.000

360

310

250

210

210

191

191

181

140

140

130

90

70

60

60

50

50

50

José T. Figueroa U.

CAUQUENES

¡Este Automóvil puede ser el premio al más prestigioso miembro de su
AugUflt0 oiaguer . .

Club! ¿Por qué no acumulan loa socios por aquél que designen entre todos*?
jflsaei González . .

¡Aaf ae recompensarán los méritos de «u mejor compañero!

VALDIVIA

Eugenio Díaz B

Roberto Cortos

Manuel Plaza ■

Arturo Donoso Q
Agustín Almarzo Q
Guillermo Madarlaga ...

Jorge Mardones

Pedro López
Luis Ovando
Francisco Dubracls

Humberto Scachl

José Turra

Gustavo Soto C

Santiago Lazzaro Avalos . .

Gerardo Cire

Augusto Saavedra

Dario Miranda

Alejo Saibel • -

Luis Correa

Osvaldo Sánchez

Gabriel Enos

Arturo Riveros S

Mariano Mediavilla
Bonifacio Bilbao

Armando Carvajal (Calam-

brito)

Miguel Calvo
Carlos Canales

Julio Pellegrini
Roberto Vera Bustos

Carlos Santelices

Francisco Neglla
Archibaldo González

Patricio Gómez
José Frabaslle

Tc-mfstocles Sáenz Soro . . ,

Hernán Chacón

Guillermo Arellano
Gilberto Balagué
R. Per.tean
J. Gamonal

Pedro 3fe?2

1.590

1.470
1.410

.1.000
1.070

1.010
1.000
870

710

450

440

350

310

350

340

320

300

280

270

370
350

270

260

250

250

240

240

240

230

210

200

100

190

190

280

140

130

110

100

Carlos Salamanca . . .

Mauricio Barrera ....

Manuel Morelra ....

José Agustín Soto . . .

Pedro Prado

Guillermo Vila

Carlos Barros

Julio Araneda

Antonio Ibáñez

Fernando Valdenegro
Humberto Tassara . -

GRANEROS

Osear Baeza R. .

Domingo Yáñez ,

Marcial Erices,.

Juan Ousoleaga

TALCA

Máximo Valenzueía.

Humberto Barberis .

Ernesto López
Vidal Araya
Raúl Valenzueía . . .

Héctor Garrido . . . .

Luis Carrasco

Julio Zamorano A, ,

Estanislao Núñez . .

120

100

80

80

10

10

10

10

10

10

10

230

290

270

170

650

230

150

90

60

50

40

Ricardo Bayer
Daniel Salas

Federico Ehrenfeld . . . .

Reno Mourges Fernández ,

Hernán Martín Rojas . . . .

Amable Montecinos

Máximo Rodríguez E

Osvaldo Fuentes Jara . .

Pedro Rulz Enrlquez . .

TEMUCO

Salvador Maraboli

Tolmo A. José . . . .

Fernando Cuitlfio .

50

50

¡.910

640

340

230

210

190

210

110

70

LINARES

Enrique Labra Ibáñez

CHILLAN

José Valenzueía Díaz .

BIO-BIO

José Tito Figueroa Urrutia.

TINGUIRIRICA

Mario Cuevas

LA UNION

Fernando Ojeda

CAUTÍN

Juan Agnes

COLLIPULLI

Alfredo Sanhueza

MAGALLANES

Pedro Goic

Cluny Mac Lean

Clemente Kusanovio Goic.

3.410
560

24C
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Scoutismo
Vida de Campaña
en el Bosque
Santiago
Con todo éxito vienen funcionando en esta

capital tres Cursos para la formación de De

curiones. "Sin buenos jefes de Decurias no

puede realizarse una labor de importancia en

las Brigadas". Teniendo en cuenta esto idea,

el Comisionado Provincial de los Scouts. de
'

Santiago organizó estos Cursos.

Nos vamos a referir por ahora al Curso de

Decuriones "Alcibíades Vlcencio", en ol que

participan las siguientes Brigadas: Instituto

Nacional, Instituto Superior de Comercio, Li

ceo N.o 1 (Valentín Leteller) Luis Navarrete

y López, Independencia, Unión Fraternal y

Sargento Aldea.

Recientemente se verificó un Campamento

de cinco días en el Bosque Santiago con el

objeto de llevar a la práctica todas aquellas
lecciones que desde la segunda quincena del

mes de julio se había enseñado a los alum

nos.

En el Bosque Santiago

El Campamento práctico fué dirigido por el

Director del Curso, señor Luis Pezoa O., y se

cundado eficazmente por los profesores seño

res Hernán Arias M. y Guillermo Iturriaga E.¡

participaron dos Decurias: "Perros" y "Gatos".

Un día de labor

Con el objeto de dar una idea de la forma

en que se desarrollaba diariamente la instruc

ción, damos a conocer las actividades de un

día del Campamento:
A las 7 horas, levantarse; a las 7.05, gim

nasia; de 7.30 a 8 h., aseo personal; de 8 a

8.30, desayuno; de 8.30 a 9.15, aseo del Cam

pamento; de 9.15 a 9.45, inspección de las De

curias (esta inspección es minuciosa, com

prende la observación por el jefe de los tra

bajos realizados, del aseo del scout, detalles

del Campamento de la Decuria, etc.) ; 9.45 a

10.30 horas, izar la bandera, palabras del jefe;
10.30 a 12 horas, construcción de puentes, ava
luación de altura, distancias; 12 a 13.30, al

muerzo; 13.30 a 14.30, descanso; 14.30 a 15.30,

trabajos de Decurias; 15.30 a 16.30, Morse;
16.30 a 17, once; 17 a 18 horas, cantos e him

nos; 18.30 a 19.30, comida; 19.30 a 21.30, pre
paración y realización del Fuego de Campa
mento; 21.30 a 22.15, acostarse; 22.30 horas,
silencio y apagar luces.

Trabajos realizados por las ■ Decurias

El sistema de Decurias implantado con bas

tante éxito en este Campamento, que es el de

una competencia amistosa entre los scouts,

1 Comisionado Provincial señor Narbona-, el secretario general señor E. Vergara M., el

señor F. Hille y el señor S. Vergara, en su visita al campamento con el Director del Cur

so y profesor Iturriaga.

dló oportunidad para que tanto la Decuria

"Perro" como la "Gato" demostraran que ha

bían seguido con Interés las diversas lecciones

teóricas y prácticas.
La Decuria "Perro" hizo los trabajos si

guientes: dos modelos de cocina, una pañera,
un puente sobre riachuelo, una mesa, un por

ta-sombrero, un porta-servicios, un porta-
hachas, una letrina, una choza, un lustrín, un

mástil para la bandera, una silla, un papele

ro, un banco, etc.

La Decuria "Gato" presentó: dos catres de

campaña, confeccionados con los elementas

dispersos en el bosque; tres modelos de coci

na, un escudo nacional, una flor de lys, un

asiento, un basurero, una percha, una pañera,
tres bastones.

El bautizo de los scouts

Una ceremonia de muchos atractivos en la

vida del scout y que se realiza en todos los

Campamentos de Europa, es la ceremonia de
dar un nombre especial a los scouts acampa

dos, en la última noche del Fuego de Cam

pamento, considerando para esto el carácter
de cada uno y sus cualidades.

En este Campamento recibieron su bautizo,
cumpliendo con la prueba del fuego, los scouts

siguientes: Pablo Leteller," búíalo de las pra

deras; Mariano Arana, perro leal; Elias Le-

telier, puma de los Andes; J. Valdebenlto, ar

dilla sonriente; Osvaldo Sarmiento, águila so

litaria; Hardy Minte, buey del lago; L. Pare

des, gato montes; V. Bustos, cóndor de los An

des; V, Velasco, huemul de los montes; Za

mora, tigre de la selva; kangurú bullicioso, A,

Espina; Huerta, zorro astuto; ciervo veloz,
Bustos C.¡ león dócil, Andrade. Recibió tam

bién su bautizo el profesor del Curso, señor

Guillermo Iturriaga, a quien por aclamación

se le llamó Ruiseñor de la Selva.

Los puntos dbenldos por las Decurias

El trabaja de las Decurias es estimulado por

puntos que obtienen diariamente después de

la visita de inspección y considerando los tra

bajos realizados, la observación, la iniciativa y
otros aspectos de la vida de campaña.
En este Campamento, la situación de las

Decurias fué la siguiente:
Decuria "Perro" obtuvo el triunfo con 49

puntos.
La Decuria "Gato" obtuvo 46 puntos; es de

hacer notar que en esta Decuria trabajaban
los más chicos del Campamento.

Los resultados obtenidos

En la visita que hiciera al Campamento el
Comisionado Provincial señor Narbona, acom
pañado de don Fernando Hille, del Secretario

(Continúa en la pá?. 36)

Los scouts y el Director de la Brigada "Salvador Sanfuentes",



El deporte en provincias

(Continuación de la. pág. 5)

SPORTS

tlembre", en las carreras, y Sieviklng, en los lanzamientos.

El premio de conjunto fué adjudicado al 21 de Mayo, que fué

el que presentó el mejor y más numeroso grupo de atletas.

—Más de 30 competidores' Intervinieron en las cómpetén-

ciasde tennis, correspondiendo la mayoría de los triunfos al Au

dax; la Juventud palestina se Inscribió en buen número en la se

gunda categoría y obtuvo numerosos triunfos.

—Las pruebas ciclistas constituyeron un amplio triunfo para

el Deportivo Español, que se anotó la mayoría de los triunfos en

las carreras por camino y en pista.

—La Asociación Departamental desarrolló un programa de

peleas en|tre elementos de segunda linea, pues los mejores se en

contraban en Santiago participando en el Campeonato Nacional

de Aficionados.

—En el polígono "Víctor Silva", un considerable número de'

tiradores luchó con entusiasmo por obtener los primeros lugares

en el encuentro de tiro.

El "Víctor Silva" se impuso en la competencia por equipos,

confirmando una vez más la calidad de sus integrantes.

—Los equltadores del Regimiento Chorrillos se clasificaron

vencedores en la competencia por equipos del concurso hípico que

se efectuó' en la pista de obstáculos del mismo regimiento. El pri

mer puesto correspondió al subteniente señor Barros, En la prue

ba para suboficiales vencí* el sargento Leiva, que cumplió el re

corrido oon 0 faltas.

EN MAGALLANES.

Allá en la lejana ciudad de Magallanes, los deportistas tra

bajan con empeño ejemplar. Combaten el frío de la región con

ejercicio físico.

El football, el atletismo, las regatas y otros deportes han te

nido buenas competencias.
El 18 de septiembre se Inauguró la temporada footballistlca

con un nutrido programa de lances.

El equipo "Sokol" se clasificó campeón de la competencia,

después de un interesante partido con el "Scout", al que derrotó

por 3 tantos al.

En las regatas, el "Olimpia" venció al "Sokol" fácilmente y

la "Sociedad Marítima" a la "Sexta Compañía de Bomberos" por

medio metro. Chalupa de "Antartico" a la de "Aviles" y escampa

vía "Águila" al de "Corneta Cabrales".

Para el 16 de noviembre está anunciado el torneo atlético pa

ra novicios y perdedores. Entre los aficionados hay interés por

participar en esta competencia.
En general, se estima en Magallanes que un entrenador de

atletismo sería de mucha utilidad para el progreso de este depor
te. Porque entusiasmo hay y cultores también. De suerte que un

técnico tendría alli un campo propicio para sus enseñanzas.

El deporte más caro del mundo

(Continuación de la pág. 31)

del trofeo, han costado, en construcción y

mantenimiento, entre tres y cuatro millones

de dólares. Tiene cada uno: una ssrle de apa

rejos compuesto de treinta y cinco a cuaren

ta v.elaa, cada una de las cuales cuesta 6,000
dólares. No hay que extrañarse, pues, que no

hayan sido propiedad de un sólo millonario.

Actualmente, lo son de un sindicato dBl cual

Vanderbilt es el más fuerte accionista.

LA TRIPULACIÓN.—

Cuando estas carreras de balandras comen.

saron, la mayor parte de la navegación mun

dial se hacia mediante velas; desde entonces

acá, los veleros han pasado a la historia y
son muy pocos hoy día los hombres que sa

ben arriarlas y desplegarlas como en los bue

nos tiempos de los piratas y de los aventu

reros del mar,

Los norteamerioanos, en la medíanla del

siglo pasado, buscaban su tripulación en las

costas de Mame, y sobre todo de esa parte
isleña de Deer Isle, en donde todrs los hom

bres nacen patrones de barcos; después, han

tenido que Ir a buscar sus tripulantes muy le

jos: a Escandlnavla, en donde todavía gran

parte del cabotaje se efectúa en balandras

y donde las carreras de esta oíase de barcos1

son tan comunes y tan populares como las de

caballos en los campos re Colchagua.

El excursionismo, fuente de energías y salud

(Continuación de la pág. 33)

de más o menos 400 metros de longitud por
60 de ancho. La vegetación es abundante,

hay bastante arboleda de luma y maite-

nes. La leña no es escasa y hay agua

pura en abundada.

A la entrada del valle se encuentran los

baños tibios de agua mineral, que vierte de

entre las rocas, donde 3e ha hecho una pe

queña pileta de piedras, de dos por cuatro

metros de extensión y unos cincuenta cen

tímetro, de profundidad. La pequeña pi
leta está cubierta por una casuoha de ma

dera, para resguardar a los bañistas de

las corrientes heladas que soplan a me

nudo en el cajón.

Al salir del baño callente, se puede
tomar baño frió en un arroyo contiguo a

la casucha. La reacción que se experi

menta es por demás vigorosa.

Los baños de Tupungato, es pues, uno

de los lugares qué toda persona amante

de la vida al aire libre debe conocer.

Los Innumerables y hermosísimos pal-

sajes que rodean este lugar,. hacen pasar

momentos de verdadero placer, encontrán

dose muy coi-tos los dias que se pasen en

el campamento.

Vida de campaña en el Bosque Santiago

(Contlnjuación de la pág. 35)

del Directorio General don Erasmo Vergara
M. y del Secretarlo del Directorio Provincia)
señor Erasmo Vergara Otto, purio Imponerse
de los resultados obtenidos en este Campa
mento, felicitando los citados dirigentes a los
scouts por los trábalos efectuados.

LA BRIGADA "SALVADOR SANFUENTES"

Entra en un período ele actividad la Briga
da de Scouts "Salvador Sanfuentes", que slem.

i)re ha tenido una buena actuación en las con

centraciones y tareas propias del scoutlsmo.

Ha Bido reorganizada, últimamente y equi

pada con el esfuerzo y entusiasmo del profe
sorado, que mira con simpatía estas institu

ciones que ayudan a la educación del niño

en sus diferentes aspectos.
Con la formación de la Comunidad Escolar

de esta Escuela Experimental Urbana "Salva
dor Saníuentes", es dado esperar que la Bri

gada de Scouts tenga un mayor impulso y au

mente sus miembros, pues los padres de fa

milia y vecinos son entusiastas por estas or

ganizaciones, donde actúan sus hijos y saben

prestar toda la cooperación que estas activi

dades mereoen.

No dudamos que la Brigada de Scouts "Sal

vador Sanfuentes", por el espíritu de trabajo

que la anima y el entusiasmo con que corres

ponden sus colaboradores, llegue a alcanzar el

puesto que merece entre las de Santiago,





Luis Vicentini
Acusa en su apellido sus ascendientes. Sabe Dios qué manipuleos habrá hecho con

esa sangre itálica, la química del destina para producir este espécimen de «guaina»

chileno, ingerto en «bachicha», qne hoy se lleva tras de sí el entusiamo de la afi-





***»«/*Ca
SU COSTO DE OPERACIÓN

Demostrado

Prácticamente

Los record» rédente* de economía del

Whippet ha* sido objeto de éxito sin

precedente»

En Brisbanc. Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 días y. el kilo-

metraje registrado por el velocímetro,
calculando en *MrM*i 1*UlAmXrna pnf

hora cuando el.automóvil no corría,

llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fui de 13,4 kilómetro.

por litro de |

En Sao Paulo,Brasil, elWhippet corrió
29.5 19 kilómetros en 62 días y 16 horas.

EnChicago,E.U.A. 1308 concursante»

pusieron a prueba ni* conoclmlentoa

automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetro* por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmanla, África dd Sur, Norte
America (Record Transcontinental de

Economía), y en otro*mucho» países, el

Whippet ha dado pruebas copiosa* de
consistencia y aba velocidad continua

a base de extraordinaria economía de

Por denlo* de miles se cuentan los pro
pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil mi* fádl de conducir.

Investigue cernios propietario* o d con-

cfsionadoWfflyOverhndmascercano.

HIPPET
MAGNANI Y LINDGREN CUATRO

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

AUTOMÓVILES FINOS WILLYS-OVERLAND
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NORTE

1.— Julián García, del De

portivo Español de Talca, que

ha tenido buena actuación en

los últimos torneos ciclistas.

2 De la Pampa Salitrera.

El Deportivo Pulpería, uno de

los mejores equipos de la
Ofi

cina María Elena, TocopUla.

3.—De Lebu. Equipo de Tira

dores de la Escuela N.o 41.

4.—Equipo de Tiro al blanco,

de Carabineros, que ha inter

venido con buen éxito en

concursos efectuados en
Lebu

SPORTS 1
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Una Escuela

Náutica Femenina

EL «ALCYON», DEL COMANDANTE

HEBERT

Las proezas náuticas de Mme. He-

rlot, la célebre yachtwoman, entusias

man a la moderna Juventud femenina,

que se siente atraída por el deporte cu

ya sensación del riesgo apasiona.
El teniente de navio, Hebert, que co

noce casi tan bien a la Joven como al

niño, ha querido utilizar esas disposi
ciones femeninas para completar su

obra de "paiestres terrestres", con la

organización de una "paiestres mari

ne".

Para ese efecto armó el "Alcyon",
que desde la rada de Deauvllle, puerto
de base, comenzó en estos dias por una

visita a los puertos del sur de Inglate
rra las cruzadas que ha de emprender
por el Mar del Norte, el Canal de la

Mancha, el Atlántico y el Mediterrá

neo, según las estaciones.

El "Alcyon", que es un antiguo balle

nero de Palmpol, ha sido completa
mente trasformado. Esa goleta de tres

mástiles, de 160 toneladas, en excelen

te estado de navegabllldad, fué dotada
de motores auxiliares, pues nunca se

sabe cuanto puede durar la bonanza

del mar.

Es asi como ese buque escuela feme

nino, sin lujo, pero confortable y bien

iluminado, reúne una entusiasta mu

chachada en la antigua bodega de pes
cado.

Una instalación que comprende có

modos servicios de lavatorio y ducha

ha sido hecha en dicho buque. En la co
cina clara y alegre, bajo las órdenes de
una Jefa experta, las Jóvenes marine
ras se inician en los misterios del arte

culinario.

En resumen, una

admirable limpieza,
que es h á b i 1 mente

realzada por pinturas

claras, un pequeño
ambiente familiar,
"cosy", como dicen

los Ingleses, hacen
del "Alcyon" un si

tio de delicioso retiro

que viene a encantar

y a animar la gracio
sa sonrisa y la incan

sable alegría de las

Jóvenes discipulas de

Hebert.

Cinco viejos mari

neros, antiguos balle

neros, y un segundo

capitán de la misma

edad, están ahí para

ejecutar los trabajos
pesados y hacer fren
te a los golpes rudos.

¡El mar es tan capricho
so!

El objeto de la Escuela

Náutica Femenina no es

sólo el de continuar, pe
ro si, de completar la

obra educadora del "pa
iestres terrestres"; aña

diendo que aquí, como

alli, las Jóvenes se prepa-

,
ran para hacer frente a

las exigencias de la vida

diaria acostumbrándose

a servirse ellas mismas y

a ejecutar todos los trabajos ordinarios,
cocina y otros, siendo también sobre el

"Alcyon" iniciadas a la vida marina

por los ejercicios y las maniobras de a

bordo, maniobras que ellas no se con

tentan con mirar cual las pasajeras de
los grandes transatlánticos, pero que

también ejecutan.

¡Qué útil complemento a la forma

ción física 1 ¡Qué buenos ejercicios ma
nuales suplementarios, qué nuevos co

nocimientos adquieren cada dia!

Y podemos decir que hasta la forma
ción moral se siente corregida por la

lucha casi incesante contra los elemen

tos.

Sin embargo, no vayáis a creer por ello

que esa vida marinera carece de encan

to. El viajar es el principal móvil de la
Escuela y las cruzadas de las cuales

hablábamos anteriormente ofrecen por
la variedad de los puntos visitados y de

las reglones recorridas un interés in

cesantemente renovado. Esta estadía

en el mar, nunca demasiado prolonga
da para no hacerla monótona, es, por

A bordo del .Alc.órj.. se prepara el rancho.

Una lección a loa futuros pilotos.

consiguiente, muy superior a la sim

ple vida a orillas del mar y ofrece el

mejor tónico, el calmante soberano de

la nerviosidad y el verdadero medio de

crear las voluntades y de dominar los

caracteres.

Cuando se visita el "Alcyon", una

sensación extraña invade al' visitante

al ver esas "alumnas marinas", que a

pesar de sus trajes casi masculinos y

de sus ejercicios algunas veces bastan
te duros no han perdido la gracia de su

sonrisa ni el encanto seductor de su

distinción. ¿Por qué? . . . Sencillamente

porque perteneciendo a una clase esco

gida, distinguidas y bien educadas, pue
den ellas, naturalemente, librarse a to

dos lo sejerclclos manuales sin jamás
perder su Innata finura.

El "Alcyon" no acoge tampoco a su

bordo a quien se sea. Para ser acepta
da como alumna no basta con tener los

16 años exigidos y las aptitudes físicas

Juzgadas por el doctor; las candidatas

que no cuentan a su favor alguna es

tadía en las "paiestres Hebertlstas" y

que tampoco han se

guido los cursos del

"College Gymnique",
deben ■ ofrecer refe

rencias suficientes a

menos que no sean

presentadas por las

familias de alumnas

o ex-alumnas. La di

rección del Buque Es

cuela conserva siem

pre el derecho de re

chazar una solicitud

de admisión sin tener

que dar los motivos

y posee reglas nece

sarias para garanti
zar la moralidad.

Asi se completa ca

da dia de una mane

ra más eficaz la edu

cación de la mujer,

especialmente de la

Joven de sociedad.
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GOLF
DOS MAGNIFICAS
LECCIONES DE GOLF
Por Alex J. Mórrison, la más alta autori
dad técnica de golf en los Estados Unidos

ANÁLISIS CIENTÍFICO DEL SWING

Lección Primera

El golf está llegando a ser un deporte esencialmente popu
lar en los Estados Unidos, sobre todo, porque permite un descan
so completo, mental y físico. Pero este descanso, esta relajación

muscular, sólo se obtienen si el swing se ejecuta correctamente.

Ello se consigue cuando el cuerpo, las manos, los brazos y la

chueca, (el club) , se mueven armoniosa

mente. Así golpeada la pelota, vuela en el

ángulo, dirección y distancia que se de

sean1.

El resultado de los golpes, depende de la

clase de swing que se ejecuta, a pesar de lo

cual, son muy pocos los golfistas que eje
cuten el swing con perfección.
Es tanto más sorprendente el hecho,

cuánto que un swing correcto es uh movi

miento perfectamenebe simple y natural.

Los golfistas, sin embargo, lo consideran

como algo tan complicado, que llegan a

imaginar que una persona, o naoe con esa

habilidad, o por milagro la llega a alcan

zar.

Desde que se juega golf, todos los meto
-

Llndsay, que es tin colegial de 17 años, recibe la Copa del Cam

peonato de Golf Infantil de Inglaterra.

dos para ejecutar el swing de esta o de

otra manera, han sido defendidos con pro-

ligidad de argumentos, casi todos ellos ba

sados en opiniones de maestros o de ama

teurs distinguidos, poquísimas en hechos.

En esta primera lección yo me limitaré a

exponer hechos, hechos cuya verdad se ha

establecido por medio de estudios de los

factores mecánicos, anatómicos y mentales

que están implicados en la operación del

swing.

Para mí, el swing debe definirse asi: un

movimiento suave, continuo, sin interrup

ción mental ni física. Debe efectuarse de

tal manera, que el camino recorrido por la

cabeza de la chueca, sea a la vez rítmico

y firme, permitiendo el máximum de efi

ciencia para proyectar la pelota donde el

Jugador desee enviarla.

Modo de tomar la chueca. — Tal swing

no puede realizarse si el jugador empuña

la chueca, como lo hace con el palo del

La señorita Nora Benzln-

ger, campeona de golf de
Alemanli.

base-ball, apretando
los pulgares de tal

modo, que los múscu

los de la muñeca y an

tebrazo se contraigan.

Tampoco puede reali

zarse cuando el juga
dor se afianza de tal

modo en el suelo, que
endurece y contrae los

músculos de las pier

nas, y menos aún

cuando trata de con

servar su cuerpo tan

tieso, que contrae los

músculos de la espal
da. Es fatal para el

swing, que cualquier músculo esté tan con

traído, que se oponga al movimiento sua

ve y continuado del club. En vez de seguir
el justo método de eliminación de toda

tensión física y mental, el jugador tiene

que ocuparse de controlar la tensión mus

cular causada por su posición incorrecta.

El swing correcto depende, en primer

lugar, del modo en que el jugador empuña
la chueca, de la posición, de la columna

vertebral, y de la forma en que coloca los

píes en relación con la pelota, y con la tra

yectoria que ésta deba seguir. La acción

correcta de los músculos de la mano y el

brazo, sólo se logra cuando se toma la

chueca en la palma de la mano izquierda,

y con los dedos de la derecha. El meñique

derecho se entrelaza con el índice izquier

do; y la presión mayor debe sentirse en

el meñique Izquierdo, y en el espacio com

prendido entre el índice y el pulgar dere

cho.

En et Campeonato .Infantil de Oolf (hasta 17
anos), en Inglaterra. El semi finalista Todd fe
licita al triunfador James Llndsay.

La trayectoria. — La tensión física y

mental, a¡ menudo sobreviene a causa de

la desconfianza a cerca de los resultados

del golpe. El jugador duda si la pelota irá

lo bastante lejos, para salvar los varios

obstáculos naturales y artificiales que di

visa en la cancha, y éste pensamiento le

hace contraer los músculos en algún mo

mento del swing.
Al ejecutar la mayoría de los golpes, la

idea de que hay que lanzarla lejos, está

presente en la conciencia del jugador, y
ella lo incapacita para fijar su atención

en el perfecto balanceo de su swing.
También

v
lo echan a perder los movi

mientos de costado, de arriba a abajo, o

de atrás a adelante; son obstáculos tam
bién a la perfección deseada, el elegir un
club que no es el adecuado, ya sea, por

que es más largo, más corto, más pesado
o más liviano. Cualquiera que haya trata

do de golpear la pelota para que vaya a

dar a un determinado sitio, testificará las

dificultades experimentadas con los deta

lles que acabo de mencionar. No es de ex

trañar, pues, que generalmente el swing

se tenga por cosa muy complicada. En la

próxima lección diremos qué músculos de

ben intervenir en el golpe, y cómo debe

contraérselos y relajárselos.

El éxito de cualquier atle

ta, boxeador, footballista,
depende en primer lugar
de su estado físico. ¿Para

qué sirve un buen entrenamiento, si
el cuerpo no puede sacar de él, el de
bido provecho? Hay que ayudar al or-

ganismo a reunir en sí toda ia fuerzii,

agilidad y resistencia posibles, lo quo

muy bien se puede obtener con

VIRIBÜS ®

Tónico a base de extracto de carne



'¿'
. y _?.-,•■.■

■

■?.. ,- -■

SPORTS

?n??j .-j ," ¿mi ¿Uizpjíf?&f;jvmmsv2SH¡níRS!JiJiwmi2iíJa!2¡ S

¡¡¡QUE FELICIDAD!!!

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Ya no hay necesidad de gastar $ 8

o $ 10 en un libro.

_40
..BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

••¡uincenalmente obras escogi
das de !os mejores autores.

''..!:j!:.:.'-. \ Subscripciones a:

: : S A «ZIG-ZAG»

C.-s-'1' íS-'r-D :-: Santiago
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Los graneles campeonatos

Internacionales de

Atletismo

LOS ALEMANES BATEN

A LOS FRANCESES EN HANNOVER

Recientemente en Hannover, alemanes y franceses sos

tuvieron su clásico match atlético. La victoria se decidió a

favor de los germanos por 84 puntos contra 67.

AUVERGNE GANA 'LOS 200 METROS

La victoria de los alemanes Jonath y Koerning era un

pronóstico descontado, porque era preciso no olvidar que te

nían tiempos ig-uales a los ases norteamericanos. A pesar de

esta superioridad en velocidad pura, Auvergne los venció en

los 200 metaos, en 22" 1¡10. Esta performance del campeón

francés es tanto más meritoria cuanto que éste es siempre

mejor en los 100 metros planos que en el doble de la distan

cia

LAS DEMÁS PRUEBAS

La posta de 4 x 100 metros fué del famoso cuarteto ale

mán. La ausencia de Feger se hizo sentir muy de veras, pues,

Molines sólo llegó segundo, aunque empleó 49" 3|5.
Los 500 metros fueron ganados por Danz, un corredor

de 400 metros. Será Martin y Keller, también fueron supe

rados por este mismo corredor en la propia meta. Los fran

ceses se demostraron débiles para el embalaje final, El

tiempo es excelente para el campeón alemán, pero no así

para los dos franceses, pues erraron el tren de carrera, ha

ciendo un tiempo inferior en más de un segundo a sus per

formances habituales.

I.'.ÜJTAKD, sanó lus

5,000 metros, con el

excelente tiempo ile

ló'O- l|j.o.
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VtRA Olf LOS

PICCARDO

Ladoumegue, seguido de su compatriota Leduc, ganó

fácilmente los 1.500 metros en 3'54" 8110. El mejor tiempo

de la temporada fué puesto por el francés Boitard en ios

5000 metros, al emplear 15' 1|10 en la distancia.

En el salto largo, en las vallas y en el lanzamiento del

dardo, fué donde los franceses perdieron el campeonato,

especialmente en esta última prueba, donde ocuparon los

dos últimos lugares.

Por el contrario, Winter y Noel en el disco; Menard y

Phillipon, en salto alto, continuaron trinfando. "Winter, cu

yos progresos aumentan, batió el record francés con 47.92

metros. Ramadier, igualmente, batió el record francés del

salto con garrocha, al pasar 4 metros de altura.

LO QUE DICEN LOS COMENTARIOS

Hace mucho tiempo que se han dado cuenta los fran

ceses de la debilidad del equipo atlético en salto largo, ja

balina y vallas y después de cada derrota han pensado se

riamente en mejorar este punto débil. Pero, después, los

éxitos fáciles en campeonatos de poca importancia, han

hecho olvidar los buenos y bellos propósitos.

SON CIGARRILLOS

insuperable*

\

fr ■&*%

&
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LOS DIEZ MEJORES

Atletas de SUD-AMERICA

ADELANTÉMONOS AL VII CAMPEO

NATO POR LA «COPA AMERICA»

Es único el interés que el

Campeonato Sudamericano de

Atletismo comienza a despertar

entre los aficionados de los paí

ses que en marzo próximo di

rimirán supremacías en las

pistas de Buenos Aires.

Brasil, país que hasta hace

muy poco, no pertenecía a la

Confederación Sud americana

de Atletismo se había visto pri
vada de intervenir en los tor

neos en los que siempre Chile

y Argentina eran los rivales

clásicos.

Ahora, el contingente que

aportará la Federación brasi

lera al próximo certamen con

tinental, viene a hacer variar

fundamentalmente el pronósti
co y las apreciaciones sobre el

posible vencedor de marzo.

Argentina, que mejor que

nosotros, está en antecedentes

de los progresos del atletismo

fluminense y paullstano, pues
to que ya han competido con

ellos, fuera de estar continua

mente informando de sus úl

timas performances, ha em

prendido una campaña tenaz y

grande para mejorar la calidad

y la cantidad de sus defensores

para el compromiso internacio

nal del Sudamericano.

Por nuestra parte, por lo me

nos en Santiago y Valparaíso,
se nota una actividad creciente

tras la mira de volver a ser

competidores de méritos para

argentinos y brasileros. Mu

chos atletas chilenos están en

condiciones de jugarse una car

ta difícil, pero que les puede

corresponder f a v orablemente

en el campeonato.

En Uruguay, aunque sin mi

ras de vencer, los atletas han

reiniciado con entusiasmo un

entrenamiento intenso, porque
poseen algunos muchachos que

alternarán con éxito en más de

alguna prueba. Es, pues, segu
ro que Chile, Argentina, Brasil

y Uruguay, intervendrán en el

Campeonato Sudamericano de

Atletismo.

LOS 10 PRIMEROS

ATLETAS DE SUD AMERICA

Del examen atento de las

performances cumplidas en los

diversos campeonatos atléticos

se puede colegir cuáles son los

10 mejores atletas de Sud Amé

rica en cada prueba, atendien

do a las performances que han

cumplido en el presente año.

Nuestros hombres, por lo me

nos, en las dos pruebas de ve

locidad que damos hoy apare

cen después de excelentes atle
tas. Pero, precisa considerar

que, tanto en Brasil como en

Argentina, la temporada está

mucho más avanzada y que en

estos dos países se han efec

tuado selecciones nacionales y

hasta compenteeias internacio

nales. En Santiago sólo Lleva

mos dos torneos de verano y

hemos visto que los atletas me

joran paulatinamente sus for

mas y ostensiblemente se acer

can a Las mejores performan
ces de Sud América. Por eso no

sería raro que tanto en Chile

como en los demás países, la

tabla de los 10 mejores sufra

todavía modificaciones.

100 metros planos.

Bianchi, argentino, 10" 3]5,
San Pablo, junio de 1930.

Xavier Almeida, brasilero,
10" 7|10, San Pablo, junio de

1930..

Borzmi, argentino, 10" 4¡5,
San Pablo, junio de 1930.

R. Wagner, chileno, 10" 4[5,

Santiago, septiembre de 1930.

Ferrada, brasilero, 10" 9110,
San Pablo, junio de 1930.

Padilha, brasilero, 10" 9¡10,
Rio Janeiro, junio de 1930.

Cardozzo, uruguayo, 10" 9¡10,

Montevideo, mayo de 1930.

Gutiérrez, chileno, 10" 9|10,
Santiago, mayo de 1930.

Bozo, peruano, 10" 9[10, Lima,

agosto de 1930.

S. Reis, brasilero, 10" 9110,

Río de Janeiro, agosto de 1930.

Como puede verse, sólo dos

chilenos figuran entre los 10

mejores. El tiempo de Bianchi,

en caso de ser reconocido, sería

empate del record sudamerica

no que detenta el uruguayo

Núñez.

200 metros planos.

Bianchi, argentino, 21" 9|10,
Buenos Aires, junio de 1930.

Bonino, uruguayo, 22" 115,

Montevideo, junio de 1930.

Porras, uruguayo, 22" 2|5,
Montevideo, junio de 1930.

Borzini, argentino, 22" 5J10,
Montevideo, junio de 1930.

Hariing, brasilero, 22" 5¡10,
San Pablo, septiembre de 1930.

KashoM, brasilero, 22" 3|5,
San Pablo, septiembre de 1930.

RODOLFO WAGNER.

Ferrada, brasilero, 22" 3¡5,
San Pablo, septiembre de 1930.

Reís, brasilero, 22" 3|5, San

Pablo, septiembre de 1930.

Bozo, peruano, 22" 7|10, Lima,

agosto de 1930.

Prada, argentino, 22" 4|5, Ro

sario, junio de 1930.

Gutiérrez, chileno, 22" 9|10,

Santiago, septiembre de 1930.

En esta prueba sólo Gutiérrez

ha podido clasificarse en el úl

timo lugar durante el presente

año. Pero, no olvidemos que

Wagner, Salinas y el mismo

Gutiérrez, no han tenido otras

oportunidades para correr ofi

cialmente la distancia en cam

peonatos. Hasta aquí Bianchi se

destaca nítidamente del lote de

"rápidos" de Sud América, pe

ro, tendrá adversarios formi

dables en el torneo.

En el próximo número con

tinuaremos dando a conocer los

10 mejores en las demás carre

ras.
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a a v o Nu r mi
EL FENÓMENO FINLANDÉS REVELA

ALGUNOS DE SUS SECRETOS

Las hazañas atléticas del fe

nómeno finlandés Paavo Nur-

mi, le han conquistado la ad

miración de todo el mundo de

portivo.
Sus proezas despertaron la

curiosidad de todos por cono

cer ei por qué de tan tremen

da potencialidad en el corre

dor de Finlandia; pero él nun-

sa ha abandonado su aire enig
mático e- indiferente, y ven

cedor o vencido, se retira siem

pre de la pista, sin agradecer
Los aplausos,. sin posar para los

fotógrafos y sin el menor ges

to que revele su satisfacción o

su disgusto.

No hace mucho, Paavo derro

tó en Estocolmo al famoso co

rredor sueco Lindgren, que

aparecía como un nuevo astro,

•según muchos, superior al fin

landés.

Él crítico francés Monsieur

Ivés Gylden, ha escrito, a pro

pósito de este triunfo, el ar

tículo que damos a continua

ción:

"Paavo Nurml, el taciturno,

¡ha abierto la boca! Este es el

rumor que circulaba hace pocos

días solamente entre el público
que llenaba el Estadio de Esto

colmo, cuando el superfenómeno
finlandés aplastó literalmente

al corredor sueco Lindgren,

que es un verdadero "as".

Paavo ha sonreío, ¡ohl, pero

muypocoí Bastante, sin embar

go, para despertar la ávida cu

riosidad, jamás satisfecha de

los técnicos, ansiosos de reco

ger como gotas de un líquido

precioso, las opiniones y con

sejos del maestro. Paavo Nur

ml esbozó una sonrisa; después

una risa franca, nunca vista,

se dibujó en el .. semblante frío

e indiferente del gran cam

peón.
—"En adelante no me preo

cuparé sólo de mis carreras"—

declaró.—"Mi empleo, en una

empresa de autos, me asegu

ra una vida material confor

table, y ya no correré sino

cuando lo desee, para agradar,

por ejemplo, a ese buen mu

chacho, que es Wlde.''

Y como una confidencia trae

otra, Nurmi dio interesantes

detalles sobre las carreras de

fondo, demostrando su admi

rable competencia técnica.

Así, cuando en el transcurso

de una carrera, vigila a un

competidor para pasarlo sin

esfuerzo aparente, estudia mi

nuciosamente la respiración
de su adversario. El sabe de

antemano lo que valen los pul

mones de su rival. Oye su res

piración durante la carrera con

la atención de un médico que
ausculta a un paciente, y en

el momento preciso, con un mí
nimum de esfuerzo, deja atrás

a su compañero irremediable

mente.

Estos conocimientos del ad

versario, los ha adquirido Nur

mi estudiándose a si mismo,

haciendo de su cuerpo un ver

dadero laboratorio cuyas inves

tigaciones se extienden en to

das direcciones: anatomía, quí
mica orgánica, fatiga y sueño,

estilo, entrenamiento, hidrote

rapia, etc.

Se ha preparado para todas

las eventualidades. Soporta tan

bien el calor extremo como el

frío más intenso, gracias a un

entrenamiento apropiado. Así,

antes de los Juegos Olímpicos
de Colombes, en 1924, Nurmi

había previsto el calor proba

ble, y se había entrenado pro

gresivamente con baños tur

cos, tan comunes entre los fin

landeses para temperaturas su

mamente elevadas. Es sabido

que esto dio maravillosos resul

tados, pues, pareció insensible

al calor senegalés que hizo del

cross-country de Colombes un

verdadero infierno. Todos co

nocen este detalle, y es un he

cho que las duchas y los ba

ños de Nurmi llegan a tempe

raturas que nadie soportaría
ni aún algunos segundos.
Parece que en Francia se Ig

nora que los baños de vapor

ocupan un lugar preponderan

te en el entrenamiento finlan

dés. Esto acostumbra a respi

rar en circunstancias difíciles,

lo que es muy importante. Pero,

sobre todo, es el gran reguladoi

de los esfuerzos de la carrera

a pie: hace flexibles, ablanda

músculos y tendones y contra

rresta eficazmente el endureci-

Poavo Nurmi.
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ACTIVIDADES
DEL LICEO

NUMERO 1
DE NIÑAS

, &

Las alumnas de los cursos superiores, en una clase de gimnasia.

El Liceo N.o 1 de Niñas, ha
dedicado siempre una atención

preierente a ia Educación Fí

sica úe sus aluminas y desde

anos atrás ha propiciado entre

ei.as él desarrollo de toda acti

vidad, que tenga relación con

esa asignatura.
Ya en ítízi, con motivo del

Congreso Panamericano del Ni

ño, presentó en ei Olub Hípico
la primera, revista femenina

de gimnasia que se ha efectua

do en la educación secundaria

del país, con -éxito muy halaga
dor para el liceo.
El año 1927,. como una de las

■festividades principalísimas con
que las mujeres chilenas cele

braron el centenario del decre

to Pmto-Amunátegui, se efec

tuó en el Ciud Hípico, bajo bu

organización, la revista de ejer-
. ciclos gimnásticos y danzas de

los Liceos de Niñas de Santiago.
A mediados de 1928 y dirigi

das por sus profesoras de gim
nasia, las alumnos de los cur

sos de Humanidades efectua

ron un campeonato, en el que
. fué vencedor el IV año-C., y al

que correspondió el premio do

nado por la señora Directora

del Liceo.

En 1929 se formó en el Liceo

un Centro de alumnas y ex-

adumnas, integrado por diver

sas secciones. La Sección De

portiva de este Centro, desarro

lló, como las otras, actividades
constantes y variadas y "p o r

sus iniciativas :$i realizaron

campeonatos de partido, bas
ketball y ping pong. El trofeo

obsequiado por la se

ñora Directora, lo ob
tuvo el IV año c.

de Humanidades, que
venció en el juego de

partido y el VI año B.
Dbtuvo la Copa obse

quiada por la ex pro
fesora de gimnasia,
señora Matilde Gui-

chard de Vásquez,
aara ser d i s p u c a da
sn el Campeonato de

Basketball.

'Después de lucidos

Juegos realizados , por
cada una de Las com

petidoras, fué declara
da campeona de ping
pong en primera cate

goría, la señorita Ber

ta Matas, alumna del

CV año A, a quien co-

Las alumnas señoritas Ida Boos, María Larrain y Felisa Isensee, que se

han distinguido en los torneos de natación.

Un ejercicio bien ejecutado.

rrespondió, por lo tanto, la Co

pa obsequiada al Centro, -para
este torneo, por la profesora de

Inglés, Ms. Fanny Hikman. Ob

tuvo el primer premio, en se

gunda categoría la señorita
Adriana Caballero, del III año

B, de Humanidades y el de ter
cera caljegoría, la señorita Or

neJa Ristori, alumna del V

año A.

La repartición de los premios
ha sido hecha siempre por la

Sra. Directora, ante las alum

nas y el profesora reunidos, en
un acto literario preparado es

pecialmente, para dar mayor

realce y estímulo a las activi

dades deportivas de las alum- .

ñas.

En los meses transcurridos

del presente año, han comenza

do a disputarse el trofeo y las

copas obsequiados el año pasa
do como premios de partido, de
basketball y ping pong, y en

poco tiempo más quedara es

tablecido cuáles serán los cur

sos sanadores en 1930. En el

campeonato de partido, falta
solamente la ejUminatoria fi

nal para designar al curso ven

cedor.

Además, el Liceo ha tomado

parte este año en dos campeo

natos de natación. En el reali

zado por el Instituto Nacional,
la señorita Ida, Boos, alumna

,del VI año B, obtuvo premio en

25 metros, estilo pecho, y la se

ñorita Adriana Neff, del U ano

A, en 50 metros, estilo espa da.

El 16 da agosto, por invitación

de la Sección Deportiva del

Centro de Alumnos

del Internado Nacio

nal Barros, Arana, el

Centro del Liceo par

ticipó también, en

competencia con el

liceo N.o 2 de Niñas,

en el campeonato de

natación que se efec

tuó en la Piscina Es

colar, como uno de los

números con que el

Internado celebro el

centenario del naci

miento de don Diego

Barros Arana. En esa

ocasión, el Liceo f
anotó los puntos si

guientes: „.

En 25 metros, estilo

libre, obtuvo el segun-

(Continúa en la pagi
na SS).
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De Viernes a Viernes
Al margen del Torneo

ínter-Universitario

Hf
rA terminado el desairéalo

de los terceros Juegos

deportivos universita

rios que anualmente or

ganiza la dirigente máxima del deporte
estudiantil, en Santiago. Latente aún, el

entusiasmo de loa muchachos es necesa

rio aprovechar la ocasión para hacer al

gunas ligeras consideraciones al margen

de la competencia.

Indudablemente el Campeonato ha si

do un buen éxito, traducido de la tesone

ra labor de los dirigentes que tuvieron

bastante que trabajar, primero para lle

var adelante el torneo de este año, y des

pués para mantener la organización que

le dieron, contra la cual conspiró el mal

estado del tiempo y un excesivo amor pro

pio de algunos que restó lucimiento a la

competencia de natación, la única en que

se vio la decisión extrema del retiro de

una Universidad,

Surge después del certamen la certi

dumbre de que el deporte universljtario

va bien encaminado y cuenta ya con va

lores efectivos en el contuerto d<e las ac

tividades deportivas del país, y surgen

también algunas experiencias que es in

dispensable recoger para que el resultado

sea mejor en las competencias del porve
nir.

Desde luego, por parte de las dos uni

versidades de Santiago, fueron inscritos

algunos aficionados que reciprocamente,
una y otra, estimaron; que reglamenta
riamente no podían considerarse univer

sitarios. Potro los representantes de am

bos equipos sabían encontrar razones o

disposiciones reglamentarias que Justifi

caban esas inscripciones, con lo que se

resolvió con muy buen oriterio, dejar to

da reclamación por este certamen y bus

car soluciones para el futuro. Este cri

terio que presidió todas las actividades:

del torneo, contribuyó al buen éxito ge

neral, y de haberse mantenido durante el

desarrollo del certamen acuático, hubie

ra evitado la única nota ingrata.
Sabemos que los dirigentes están re

sueltos ahora a reglamentar hasta en sus

menores detalles estos desafíos amistosos,

especificando claramente quiénes pueden

intervenir, con lo que se da un gran paso

en favor de su prosperidad y del mejor

entendimiento entre los muchachos.

Algo que, a nuestro Juicio, debiera con

siderarse también es el cambio anual de

sede. Asi se darla mayor oportunidad a

los muchachos de las Universidades de

Valparaíso y Concepción, y se haría mu

cho en favor del progreso deportivo de

esas ciudades.

Los Torralva

entre nosotros

pUCHO se esperaba de la

actuación de nuestros

tennistas mejores en

e 1 Campeonato d e

Tennis por la Copa Mitre, verificado ha

M"

poco en Montevideo. Faltos de entrena

miento después de una larga travesía ma

rina y, sobre todo, cogidos de Improviso

por la racha helada que azotaba la me

trópoli oriental, por esos días, y que en

fermó .de grlppe a los dos hermanos, los

Torralva no tuvieron la lucida y triun

fante actuación que deseábamos. De

aquí, que su vuelta al hogar deportista

aantiaguino no haya tenido la resonan

cia jubilosa que merecían estos dos hon

rosos exponentes del deporte chileno.

«Sports», sin embargo, conocedor de sus

merecimientos, no puede compartir la

apatía del público y les saluda desde es

tas columnas con el cariño de compatrio

ta y la mano franca del aficionado a uno

de los mas nobles deportes: el tennis.

Hijos los Torralva de una familia espa

ñola, largamente radicada en Santiago.

se edjucaron en el Instituto Nacional pri
mero, y después en la Universidad de

Chile, en donde ambos obtuvieron su ti

tulo de arquitectos. A poco de recibidos,

Luis, el menor, casó con una señorita de

la sociedad! argentina, radicada en Parts,

Domingo siguió el ejemplo, tomando por

esposa a su concuñada ¡y desde entonces

ambos han ejercida su profesión de ar

quitectos en la Ciudad Luz, y han cultiva-
,

dio su afición en las canchas de los me

jores clubes parisienses, tocándoles mas

de una vez la honra de medir sus ra

quetas con los mayores astros del tennis

francés.

El International Sporting Club, que ha

sido su hogar tennístico en Santiago, les

ha.ofrecido esta semana un banquete de

bienvenida y mañana sábado y el do

mingo, jugarán un amistoso con los pri
meros de la escalerilla del Stade Fran

cals.

«Sports> hace votos pcjrque la estada de

los Torralva entre nosotros se prolongue
y podamos contarles de nuevo entre los

adalides permanentes de nuestras hues

tes deportivas.

Esfuerzo que debe

ser estimulado

LOS
terceros Juegos Depor-

ftívos Universitarios,

Igual que en ios dos años

anteriores, han tenido

sus defectos de organización, muy expli

cables, porque se puede decir, que están

en periodo de experiencia. Sin embargo,
sabemos los esfuerzos afanosos de los di

rigentes por lograr que se realicen todos

los años los campeonatos. Hasta última

hora, no saben si contaran con el dinero

necesario para su fmandamiento. Ese es

el peor y mnás peligroso enemigo de to

da organización. Por eso, creemos que la

mejor manera de estimular a los mucha

chos, para que realicen campeonatos mo

delos, es que se estudie la tLr,:mcízc:ór\ ña

las futuras olimpiadas con r,~.ú:>¿*. ante

rioridad y se les dé la sc-riv^cn-d de que

ellas son viables, 'y s¿ r-~"¿ cumplido

una de las más V^: v-^ uruiüdadea de

la educación r.;-r.: v ■.- .v^r ...■*-- ría .

SPORTS 2



10 SPORTS

VELADAS BOXERIL ES

En el Victoria, 15 de octubre

En el ring de las posibilida
des económicas del caballero

Ratinoff, el clima se le ha apa

recido como un nuevo adversa

rio; el sábado pasado le aguó

la fiesta y el miércoles, un frie-

cíllo traidor y penetrante restó

muchísima concurrencia al es

pectáculo que merecía la pre

sencia de la afición, aún que

más no fuera para demostrar

su interés a los rancagüinos

que a Impulsos de su entusias

mo habían venido especialmen
te a llenar uno'de los costados

de la galería, a fin de alentar

al Corcho, su pequeño héroe del
momento.

Empezó la nocturna cache

tina con las hazañas de un par

de boxeadores en embrión, que
hicieron una desmedrada figu
ra durante unos cuantos minu

tos muy largos, hasta que por

fortuna desaparecieron de la

escena.

Y fueron reemplazados por el

zurdo Edmundo Gutiérrez y Jo

sé Chamorro. Parece que el jue

go extraño del primero, con su

guardia al revés, a pesar de su

escasa habilidad, desconcertó

desde el principio al señor Cha

morro que se mostró sumamen

te temeroso. Las pocas veces

que se resolvió a atacar, demos

tró una incontestable superio

ridad física, pero su falta de

decisión más que algunos gol

pes recibidos en el estómago,
le hicieron perder la pelea.
Hevia tenía unas cuentecitas

pendientes con Garrido, que

deseaba saldar amistosamente,

y con muy buen acuerdo de

ambos, resolvieron hacer partí

cipe al público de los procedi
mientos con que iban a realizar

la transacción. Así fué cómo

ambos avanzaron sobre el ta

blado y al llegar a una distan

cia conveniente, Hevia estiró

su mano calzada de guante;

Garrido hizo lo mismo, pero pa

rece que en ese momento se

distrajo y por una equivocación

su mano fué a rozar levemente

la cara del otro caballero, quien
se apresuró a escusar la dis

tracción con una caricia en la

mejilla, y así siguieron alter

nando en estos gentiles adema

nes hasta que el sonido de una

campana acusó quizí' la llega

da de algún importuno y am

bos volvieron a su asiento, don

de fueron acogidos entusiasta

mente por un grupo de ami-

Como nadie apareciera, pu
siéronse de pie para continuar

el interrumpido juegue cito,
hasta que de pronto se vio a

Garrido tambalear a impul
sos de

, alguna caricia demasia

do afectuosa, que retornó con

una sonrisa llena de gracia.

Entusiasmado con la acogida,
Hevia hubo de repetirla reite

radamente, conduciendo suave

mente a su amigo hasta un rin

cón a fin de que no pudiera
eludirlas.

Así continuaron en varios pe

ríodos sucesivos. A ratos. Garri

do avanzaba su mano izquier
da y en el afán de aproximarse
a su amigo, Hevia tropezaba
frecuentemente con ella, hasta

que por fin, a despecho de esos

tropezones, conseguía su inten-

(Continúa en la pág. 21)

POR LOS RINGS DE EUROPA

Paulino Uzcudún y Al Brown, abandonan los rings de Yanquilandia,
para presentarse ante los públicos europeos.

El "Vasco Leñador acaba de obtener una decisiva victoria por K. O.

técnico al 7.o round sobre el campeón de Francia, Maurice Griselle.

Al Brown se encuentra actualmente en España preparándose para

sus encuentros con los mejores hombres de peso ligero de Europa- <
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Estanislao Loayza (El Tani)

VAMOS LLEGANDO.—

El Packard que nos conduela,
devoraba los kilómetros. El movi

miento era inusitado en las calles

que conducen a Ñuñoa, y a medi

da que avanzaba la hora, aquello
se convirtió en una marea huma

na que crecía y crecía sin cesar.

Una procesión de vehículos, a los

cuales la congestión del tránsito

hacia marchar al paso, iba vacian

do en las puertas del recinto olea

das de muchedumbre que se apre
suraba a ocupar sus sitios. Minis

tros de Estado, Diplomáticos, Con

gresales, personas de alta situa

ción ocupaban los asientos alrede

dor del ring. A las 3 de la tarde,
el Estadio semejaba un mar hu

mano, en el que se percibían osci

laciones semejantes al flujo y re

flujo de las aguas, y el mismo ru

mor sordo del océano. Hubo quien
calculó la concurrencia en 50.000

personas. En el grupo de los pe
riodistas se hacían cuentas alegres
sobre las ganancias fabulosas del

caballero Ratinoff. Este, por su

parte, se había sobrepasado a sí

mismo—lo que es mucho decir —

ofreciendo al público un programa

estupendo, no sólo por lo nutrido,
sino por la calidad de los comba

tientes.

¡QUE INTERESANTES PRELI

MINARES!—

No obstante, el público, dejaba

pasar los asaltos con una toleran

cia benévola, a la espera del mag

no acontecimiento. Sólo de rato en

rato estallaba la grita usual de las

galerías, animando a alguno de los

pugilistas, pero pronto se apagaba

para dar lugar al sordo y perma

nente rumor de la multitud.

Un poco más se caldeó el am

biente ante la magnífica pelea de

Osorio con Celis. El Chumingo se

agigantó ante la bravura y la ex

periencia de Célls, mostrando la

incomparable destreza de sus ma

nos regidas por un cerebro espe

cialmente dotado. Momentos hubo

en que la gran masa de las gra

derías populares se puso de pie

para aplaudir a los muchachos,

que terminaron en medio de una

ovación.

En seguida se produjo una pau

sa; el silencio que antecede a los

momentos trascendentales, y en

ese mismo instante, como para dar

más brillo al imfponente espec

táculo, apareció el sol por un des

garrón de las nubes.

Eira hermosa la visión de aque

lla inmensa multitud, hacinada

en el centro de un paisaje mara

villoso, sufriendo impasible los

mordiscos dt un vientecillo carga

do de nieve, que venia de los mon

tes, para presenciar aquel encuen

tro único al aire libre, en que se

Iban a poner de manifiesto las cua

lidades más sobresalientes de la

raza: el empuje, la virilidad, ta

bravura sin segundo de aquellos
dos hombres.

TANI Y VICENTINI ENTRE

LOS CORDELES.—

Un palmoteo que surgió en al

gún punto, indicó la proximidad
del Tani, que al subir al ring fué

recibido por una larga y estruen

dosa ovación. El mismo saludo

frenético acogió a Vicentini, que

cruzó por entre los cordeles y vi

no a estrechar caballerosamente

la mano del adversario. Una son

risa jugueteaba en la cara morena

del nortino; Vicentini mostraba

un rostro serio y tranquilo.
Mientras procedían al vendaje y

Bouey y Rebolledo les calzaban los

guantes, el ruido de los comenta

rios y los gritos de entusiasmo,

peculiares de nuestro pueblo, se

difundían en la atmósfera.
—

jÉchale, morenlto, por tu ma

dre! — irrumpió una voz, y casi al

punto, otra respondió de algún
lado:

—¡No hay que aflojar, Vicen

tini I

El señor Orchard llama a los

pugilistas al centro, para impartir
las últimas instrucciones. Vuelven

a sus esquinas y cogidos de las

cuerdas, hacen algunas flexiones,

Bouey dice algo al oído del Tani y

éste hace señales de asentimiento.

El rumor de la marea humana va

atenuándose rápidamente y en

medio de un silencio general, sue

na la campana.

INFIGHTING DEMOLEDOR.—

Vicentini avanza hasta el cen

tro; Tani viene a su encuentro y se

aproxima sin detenerse, hasta unos

pocos centímetros de su conten

dor. Vicentini lanza un izquierdo

recto que el Tani esquiva, a la vez

que dispara instantáneamente, un

swing izquierdo que va a chocar

con el guante de Vicentini, alerta

en la defensa da su mandíbula. Y

desde ese momento se desencade

na la tempestad, una tormenta

furiosa que no se detendrá hasta

HASTA LLEGAN A SOÑAR LOS AFI

CIONADOS CON LA PELEA

TANI - VICENTINI
el Instante de concluir la pelea.
El Tani no altsra su posición: aga
chado, el mentón hundido en el

pecho, protege el estómago, reti

rándolo cuánto puede de los pu

ños adversarios, en tanto que el

émbolo de sus brazos en continuo

movimiento, protegs sus mandíbu

las, y así dispara sin cesar una fu

silada de golpes que parten de

todos los ángulos imaginables . y

tratan de penetrar por todos los

huecos que puedan percibirse en

un décimo de segundo.
Termina el round, La gente sus

pira con alivio, después aplaude

entusiasmadamente y el rumor de

los comentarios se acrecienta du

rante el descanso. Los pugilistas

no han sufrido; se les ve respirar

con acompasado ritmo, mientras

los seconds le hacen aire con las

toallas. Rebolledo da instruccio

nes a su pupilo.

Segundo round,—'El Tani carga

desde su rincón, y a pesar de que

intenta pasar por debajo de la iz

quierda de Vicentinl, que sale a

su encuentro, es alcanzado con un

puñetazo en la frente, que produ
ce una escoriación; no obstarte,

coloca un formidable swing al cos

tado. Sus dos manos golpean con

rapidez inconcebible; son verda

deras ametralladoras que casi pro

ducen un ritmo uniforme: tap,

tap, tap . Vicentinl no retrocede un

paso, pero pone en practica toda

su experiencia y su arte, bloquea,

esquiva, se desplaza de continuo

con habilidad suma, mientras co

loca también sus tiros rectos a la

cara, que la propia movilidad de

los contrincantes Impide que se

conviertan en impactos definitivos.

INFIGHTING DEMOLEDOR.—

Se golpean reciamente. Al final

del round un recto dereoho pega

una pulgada más abajo del men

tón y detiene una carga del Tani,
haciéndolo retroceder mientras sus

rodillas se doblan ligeramente. Es

un instante solamente; arremete

de nuevo V coloca por fin su gan
cho izquierdo, abriendo una heri

da en el pómulo de Vicentini.

Tercer round.—Sigue la pelea
con el mismo tren endemoniado
con que empezó. No habría otro

modo de atenuarlo y mantener ale

jado al Tani, que retrocediendo

delante de él, pero Vicentini no

quiere y el cambio de golpes es

continuo; ambos martillean fiera

mente; la cara de Vicentinl va ad

quiriendo tintes amoratados; de la

mejilla mana un hiltllo rojo; el

Tani sangra a la vez de la boca,
un poco tumefacta.

Se produce un clinch y el Tani

lo aprovecha para golpear feroz

mente en los ríñones.
—¡Poul! — gritan algunos. Otras

voces contradicen airadas.

El señor Orchard los obliga a

separarse. No nos parece justo. Las

reglas de Queensberry permiten

golpear al que tiene una mano li

bre, y el Tani está en su derecho.

¡Suena el gong!

Cuarto round.—Por primera vez

hay un ligero finteo en medio del

ring. Vicentini amaga con la iz

quierda y lanza sorpresivamente
la derecha; el Tani salta hacia el

costado e inmediatamente coloca

su derecha detrás de la oreja, lo

que, al parecer, enardece a Vicen

tini, que carga decididamente.

Ambos se empeñan en un furioso

cambio de golpes. La concurren

cia de las tribunas populares se

pone de pie, grita como energú

meno, aulla, ruge, en un verdade

ro chivateo araucano. Hay una

— ¡Sentarse, sentarse!

Luis Vicentini
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Hasta llegan a soñar los aficionados, con la pelea Tani-Vicentini (Continuación)

Se ven ondular los diversos ac

tores de las galerías, ai acomodar

se de nuevo.

Apenas un instante de respiro y

agachado, como siempre, el Tani

arremete otra vez. Vicentini lo re

cibe con un tremendo uppercut iz

quierda, que yerra por una línea el

mentón y que va a chocar con la

frente, obligándolo a levantar la

cabeza; en el mismo instante, la

derecha parte como un rayo, cho

ca con la mejilla y derrumba al

Tani, por el suelo.

La gente se alza y un sólo grito
retumba en el Estadio.

CINCO, SEIS, SIETE... TANI

COMIENZA A INCORPORARSE

El caído trata de levantarse y

no puede; queda sentado, con un

guante apoyado en el piso; sacude
con fuerza la' cabeza una vez y
otra vez, d*"foués mira a su rin

cón. Bouey, en actitud de espan

to, tiene los ojos muy abiertos.

En su rincón, Vicentini clava su

mirada en el hombre postrado. Or
chard sigue contando en voz alta:

cinco, seis. . . siete... el Tani empie
za a incorporarse. . . ocho, nueve...
Tani está de pie, pero no es el

hombre vencido aún, no tiene las

piernas flojas ni la mirada turbia;

por el contrario, le fulguran les

ojos y contrae su cara un gesto de

suprema resolución. No espera, si

no que va al encuentro de Vicen

tini y ataca, ataca como no lo ha

bía hecho hasta entonces, ataca a

razón de cien golpes por segundo,
sin pretender siquiera esquivar los

golpes contrarios y sin parecer sen

tirlos tampoco.
El sonido de la campana los in

moviliza de repente, en actitud es

tatuaria. Vuelven a sus rincones

en medio de un estruendo que lle

ga al delirio y que no cesa en todo

el descanso.

Quinto round.—Deseoso de recu

perar el terreno perdido, Tañí se

meja ahora una
■

tromba, y sus

brazos, diez aspas de molino que
se mueven al mismo tiempo. Por

primera vez hace retroceder a Vi

centini hasta las cuerdas y lo cas

tiga duramente; el campeón se cu

bre para dejar pasar el chubasco,
y de súbito escapa por un costa

do, recuperando el centro del ring.
Un puñetazo en la boca detiene la

arremetida del Tani y lo hace

sangrar de nuevo copiosamente. No
obstante, gana la vuelta.

Sexto round,—Parece que un li

gero cansancio hoce presa de los
muchachos y el tren del combate
se atenúa un poca SI se tratara

de otra pareja, siempre diríamos

que es una pelea formidable; Am

bos boxean, barajan o esquivan
hábilmente; las piernas semejan
resortes de acero, que los hacen

brincar en el aire, a un lado y a

otro.

En el descanso se produce un

pugilato en las galerías, como adi

tamento, oí que se verifica en el

ring. La grita aumenta; el públi
co de pie, se ríe y anima a los

combatientes. Tienen que Interve

nir los carabineros, que sacan del

recinto a los dos energúmenos que
todavía se Insultan.

Séptimo round.—La pelea se re

anuda, como si se tratara de los

comienzos. Parece Increíble que

estos mocetones no se sientan ex

tenuados por los golpes y la vita
lidad incesante que exigen esfuer
zos sobrehumanos. En un momento

dado, Vicentini aplica
■

limpiamen
te el un dos, que hoce estremecer

reciamente el cuerpo entero del

Tani, y en seguida carga con una

lluvia de izquierdos y derechos,

que empujan al nortino hasta las

cuerdas. Un clinch lo salva de

mayor castigo. Vueltos oí centro,
Vicentinl dispara un swing dere-

. cho; Tani se agacha y lo deja pa

sar: el tronco del atacante ha gi
rado un poco en la misma direc

ción y el Tani aprovecha para

plantar su derecha en el estóma

go con un golpe potente, que pro

duce un encogimiento, y en el mis

mo segundo, simultáneamente, el

famoso gancho Izquierdo produce
un chasquido seco ol cruzar las

mandíbulas de Vicentinl, que cae

fulminado.

¡VICENTINI EN TIERRA!—

¡Vicentini en tierra, eso no se

había visto nuncat

Mil jaurías se desatan en ese

momento y llenan el espacio con

sus ladridos.

Se ve el brazo de Orchard que

asciende y baja acompasadamen

te, aproximándose a la cuenta fa

tal, pero antes que ésta llegue sue

na la campana.

Rebolledo se ha trepado de un

salto al ring y recoge el cuerpo

de Vicentini, que lleva arrastran

do hasta el asiento. Le vacian en

cima un cuenco que lo baña en

tero, le frotan enérgicamente las

mandíbulas, le aplican un frasco

de sales a la nariz y un violento

masaje le restrega todo el cuer

po. Por fin abre los ojos y respi
ra profundamente. Los seconds se

multiplican.

Octavo round.—Vicentinl se po

ne de pie con cierto esfuerzo, em

pujado par Rebolledo., Se ve que

aún no está bien repuesto, pero

ahora entra en juego su instinto

combativo y la experiencia gana

da duramente en cien combates.

Provoca los elinches, danza, salta,

brinca, sin abrir un Instante su

guardia cerrada, que lo protege co

mo una coraza y transcurren por

lo menos dos minutos, sin que el

Toni logre alcanzarlo, a pesar de

todos sus esfuerzos. Él Estadio
tiembla ante los aplausos que

arranca esta demostración de bo

xeo insuperable. Cuando los golpes

empiezan a dar en el blanco, al fi

nal del round, ya ha reaccionado

y puede resistirlos sin dificultad

y devolverlos con usura.

Noveno round. — La velocidad

Inaudita de todo el encuentro, dis

minuye. La resistencia humana

debe tener un límite y, además,
ambos parecen guardarse para la

vuelta final. Boxean, hay muchas

fintas; sólo a ratos se desencade
na tina tupida con suerte varia, y

ninguno se apresura a desatar los

elinches. Round parejo.

Vuelta final.—Se ve que cada

hombre está dispuesto a rendir

cuánto pueda en acometividad, en

arte, en inteligencia pugilística.
Este round hará época en los ana

les del boxeo nacional. Desde el

primer momento, ambos cargan
con desesperación y los cambios

de (golpes se suceden a cada mo

mento; ambos barajan y bloquean
lo que pueden, más atentos, sin

embargo, a castigar que a defen

derse. Se les ve estremecer con los

mutuos Impactos, las rodillas se

doblan, el pelo oscila con los estre

mecimientos de las cabezas. La al

gazara del pública llega al último

grado y toda aquella escena se

desenvuelve en un ambiente de lo

cura, en una tensión que estira los

nervios como elásticos próximos a

romperse.

¡¡EL COMBATE HA TERMI

NADO!!—

La campana produce un enorme

alivio. Por fin. se han detenido
esas dos máquinas humanas y se
abrazan en medio del cuadrado,
antes de volver a sus rincones'
desgreñados, sudorosos, sangrando'
Henos de moretones y con una
forzada sonrisa que contrae sus
rostros tumefactos.
La grita del público se acrecien

ta; las opiniones están divididas y
el nombre de ambos atraviesa la
atmósfera, aclatoiados por sus par
tidarios,

—¡El Tanif... jEl Tanií
—

jVicentini, Vicentiníl — aulla
la otra mitad.

Barahona, Orchard y Cannona
deliberan unos momentos ai cos
tado del ring; luego alguien sube
y atraviesa los cordeles. Hay un
tostante de espectacíón que sé di
suelve en una apoteosis, cuando
levanta Juntos hacia el cielo los
brazos, de arabos pugilistas.

¡QUIEN LO IBA A -CREER!-

El estruendo continúa aún cuan
do se ve trepar a] ring al caballe
ro Ratinoff, el cabello descom
puesto, el traje en desorden, con

todas las señales de una gran ex

citación. Lleva en las manos uña
gran bolsa y hace señales de que
rer hablar. Es tan inusitado aque
llo, que la curiosidad consigue lo
que parecería imposible, el trueno
se va acallando y se logra oír la
voz entrecortada y aguda del ca
ballero, que grita enardecido:
—Gran combate... añado diez

mil pesos al premio...
El gentío se queda estupefacto.

A mi lado Irrumpe una voz-

—¿El caballero Ratinoff... diez
mil pesos?... (Esa no cuela, no

cuela!

Y como si hubiera previsto la

duda, el empresario chiquito y
nervioso, continúa a voz en cuello:
—Aquí están., son diez mil pe

sos fuertes—y deja caer la bolsa,
que no produce un ruido sordo, si
no una vibración argentina que se

prolonga como el calderón de una

gran orquesta, se difunde en el ai

re, se propaga por todo el Estadio,
llena todos los ámbitos del cielo y
de la tierra . . .

—¿Las 7, ya?... ¡maldito des

pertador!., ¡habrá que empezar a

vestirse. . . el patrón tiene malazc

genio y no tolera los atrasos.

MARCO VALDÉS.

El Mono Turra
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LOS DIRIGENTES DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

HABLA EL PRESIDENTE DE LOS UNIVERSITARIOS PENQUISTAS

Don Julio Guzmán Munita,

presidente de los deportistas de

la Universidad de Concepción,

tuvo la gentileza

de darnos algu-

n a s Impresiones

acerca de la justa

deportiva estu

diantil.

—Ante todo,

nosotros hemos

venido a cumplir
un deber ya tra

dicional: compe

tir en los lances

que reúnen en

Santiago a todos

tos e s t u d i antes

del pais. El triun

fo para nosotros

es sólo un detalle

más, porque com-

p r e n d emos que

no estamos pre

parados para ser

contendores be-

rios para los uni

versa t arlos de

Santiago.

Allá en Con

cepción hay mu

cho entusiasmo y

todos quisiéramos

ser depor tistas

activos; pero, se

t r o p 1 eza con la

falta de Estadio

y de pista, a lo

Julio Guzmán M.

demos trabajar un poco. Todas

las canchas donde nos entre

namos o jugamos basketball,

Sin embargo, continúa el se

ñor Guzmán, algunas esperan

zas tenemos de que dentro de

poco se inicie la construcción de

los pabellones de la Universi

dad y en sus planos se consulta

el gran estadio universitario.

Eso si, que debemos todavía

esperar. Para entonces soña

mos con inaugurarlo con la

Olimpiada Universitaria que

corresponda al año en que este*

terminado.

Comprendo, termina el

DOS PALABRAS

CON EL PRESIDENTE

DE LA CONFEDERACIÓN

UNIVERSITARIA

Un trabajo intenso y pesado

ha tenido el presidente de la

Confederación Universitaria de

Deportes, señor Eugenio Am-

puero, con motivo de los cam-

Eugenio Ampuero

Un aspecto de los 1.500 metros. Palmo, Cheyre, Noguelra y Lobenthal.

dirigen el lote.

que debemos agregar la crude

za de los Inviernos, que impi

den virtualmente los entrena

mientos. Tampoco tenemos

gimnasio, de ahí que ni así po

són de propiedad ajena y debe

mos estar al "aguaite" para con

seguirlas en el momento propi

cio. Tenemos, pues, necesidad

urgente de estadio propio-

presidente de la Universidad,

campeón de basketball, los In

convenientes que se han pre

sentado a los muchachos orga

nizadores de los campeonatos

y creo que los defectos que no

tamos en su organización no

valen tanto como el hecho mis

mo de poder hacer la Olimpia

da. Nos vamos contentos y

siempre volveremos con gusto.

Hemos tenido atenciones perso

nales de los dirigentes y la Fe

deración Deportiva de la Uni

versidad Católica no ha dejado

pasar la ocasión de darnos su

tradicional y simpático lunch.

No olviden, finaliza el señor

Guzmán, de despedirnos de to

dos los universitarios y hacer

públicos n u e s t ros agradeci
mientos por i n t e r m e dio de

"Sports".

■Hombre, nos dice, hemos

tenido que luchar hasta con las

Inclemencias de una molesta y

desabrida lluvia

de verano, de otro

modo ustedes ha-

brían visto la

Olimpiada más

estupenda, ya que

el primer día que

dó demos trado

que todas las de

legaciones traían

elementos sobre-

■ V '.-. salientes en cada

• .«■■•' rama deportiva.
El fin anda

miento del cam-

Étt^g^fP peonato ha sido

felizmente alla

nado por la Di

rección General

de Educación Fí

sica y lo demás

sólo han sido pe

queños defectos,

que serán allana

dos en las olim

piadas f u t u r as-

Surge de las ex

periencias recogi

das en tres cam

peonatos, la ur-

'gencla de hacer

una reglamenta
ción completa del

deporte universi

tario y de apo

yarse en una sóli

da Independencia

económica, por

que este último factor es la ba

se del éxito de esta clase de

certámenes.

Digan, no más, que el direc

torio y yo estamos felices del

término del campeonato y que

agradecemos a las muchas per

sonas que nos ayudaron con su

concurso valioso.

—En fin, nos dice el chico

Ampuero, ya estamos prepara

dos para hacer un papel honro

so en cualquiera parte, porque

estimo que los universitarios

unidos son un elenco formida

ble. Ahora trabajaremos por

darnos una fuerte organización

y las futuras competencias
nos

recodarán * les grandes tor

neos esiao1-:



LOS TERCEROS JUEGOS
UN VISTAZO

A LAS

COMPETENCIAS

A pesar de haberse desarro

llado los Terceros Juegas De

portivos Universitarios en for

ma irregular por la intempesti

va lluvia que vino a «aguar»

todo el programa al aire libre,

los campeonatos pudieron efec

tuarse gracias al espíritu de

juventud y entusiasmo de los

muchachos, pues, aceptaron

las inclemencias del tiempo y

cumplieron hasta donde era

posible con sus torneos.

Evidentemente, que la rama

que mayores daños sufrió con

el temporal fué el atletismo.

Para este deporte, los a¡tletas
tenían reservados algunos re

cords, como quedó demostrado

en la primera tarde de la Olim

piada, donde cayeron tres de

las mejores performances, en

los 110 metros con vallas, salto

alto y 1.500 metros planos.
Sólo los encuentros prelimi

nar e s de football pudieron

desarrollarse, ya que los lances

finales se vieron virtualmente

Impedidos por la fuerte lluvia,

y no obstante el deseo de in

tentar jugar, los encuentros

hubieron de suspenderse.
Los partidos de tennis, s e

efectuaron en una cancha com

pletamente mojada y no tu

vieron el lucido desarrollo que

hubiera sido dable esperar de

la calidad de los actuantes.

Además, la representación de

la Católica, favorita en los lan-

#O

Castillo, Egaña y Atria, de la Universidad Católica, vencedores de los

110 metros con vallas.

ees, se vio repentinamente de

bilitada por la ausencia de Pa

blo Ossandón y Andrés Salas.

En este evento, sólo el espíritu

deportivo llevó a los mucha

chos a no rehuir los encuen

tros, tal vez, con la remota es

peranza de triunfar.

Gracias, a las facilidades

prestadas por la YMCA, que

cedió su gimnasio cerrado, se

pudieron efectuar los partidos
de 'basketball, determinación

que favoreció a los penquistas,

ya que ellos acostumbran a ju

gar en esta clase de canchas.

Sin embargo, poseen el mejor

elenco universitario de basket

ball, y merecieron vencer.

En tiro al blanco, Valparaíso

estuvo a punto de alcanzar la

sorpresa al colocarse a la ca

beza del cómputo en su tercer

tirador, pero, posteriormente
fueron escasamente superados

por los representantes de la

Chile.

Los pinpongnistas campeones
— la Universidad Católica —

cayeron batidos por los porte

ños y estos a su vez por los de

la Universidad de Chile, en re

ñidos lantóes. OoncepcJón tno

actuó.

La Natación habría sido una

reñida competencia, pero, al

momento de largarse los 100

metros estilo libre, el equipo de

la Universidad de Chile, aban
donó el campeonato, .por esti

mar quei uno de los concurren

tes no era universitario. Este

gesto fué desfavorablemente

comentado. En consecuencia

ganó la Universidad Católica,

seg .u i d a de Valparaíso, que

aportó un sólo nadador.

Pendientes algunas pruebas
de atletismo, la definición de

los encuentros de football, al

gunos asaltos de esgrima y el

torneo de box, se vislumbra

siempre, como ganador de los

Tere e r o s Juegos Deportivos
Universitarios «a la Universi

dad de Chile, ya que se ha cla

sificado vencedora en Tiro al

Manco, Tennis y Ping Pong,

siéndole favorable el resultado

de los demás torneos, como

Esgrima, Football. La Univer

sidad Católica, puede aspirar
con holgura a vencep en box

y entonces tendría djos ramas

deportivas a su favor con la

natación, lo que no sería sufi

ciente para obtener el cómpu

to necesario para triunfar.

Una Buena (Oseeha de Tnunfos
Evidentemente quedó de

mostrado que el atletismo uni

versitario, más que todo otro

deporte, es el que mayormente
ha progresado en el curso de

este año, ya que para aseve

rarlo, no sólo nos basamos en

■las performances de los ven

cedores, sino que también en

los tiempos y distancias cum

plidos por los atletas que ocu

paron puestos secundarios .

Por ot_ra parte, cinco records

dan una idea clara de que ya

se ha avanzado en este terreno

en forma halagadora, tanto

más cuanto que las performan
ces registradas se acercan rá

pidamente a las mejores (re

gistradas en los torneos ofi

ciales. Y, n,o cabe duda, de

que, a no mediar la lluvia y el

mal estado de la pista, los re

sultados habrían sido ostensi

blemente más halagadores.
Aún cuando todas las prue

bas no han terminado, el triun

fo del equipo de la Chile, pa

rece evidente y los puntos que

se disputarán no influirán de

cisivamente en el resultado fi

nal. Pero justo es reconocer el

avance de la Universidad Ca

tólica, que ha logrado colocar

se sólo a 5 puntos de la de Chi

le, no obstante no contar con

los rfüsrn¡os «rápidos» del año

pasado, díe dónde se deduce

que los caftólicos han progre

sado relativamente mas que

sus vencedores.

Los Universitarios de provin

cias, también abortaron más

atletas que los años anteriores

,y Valparaíso, se lleva dos es

pléndidos records en 800 y 1.500

metros planos.

Deja, pues, el atletismo de

los Terceros Juegos Deportivos
Universitarios, una buena co

secha de triunfos.

"Sports" ha iniciado una Galería de

Campeones Nacionales en la que irán

apareciendo todos los deportistas que

mantengan algún record chileno en sus

respectivas especialidades.

Juan Gutiérrez, Héctor Benaprés y

Hernán Téllez han figurado hasta aho

ra en esa página de honor. En el próxi

mo número daremos a Vicente Salinas,

"Potrerillos".
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Deportivos Universitarios
LOS RESULTADOS ATLÉTICOS FUERON LOS MEJORES

No obstante el mal tiempo, la pésima
cancha y la lluvia, el campeonato atlé

tico alcanzó un brillante resultado, si

consideramos que marcó cinco nuevos ré

cords universitarios, tres conseguidos con

la pista normal y dos en plena lluvia.

EL ATLETA MAS SO-
~

BRESALIENTE.—

No fueron una sor

presa para nosotros los

tres buenos triunfos
del representante de la

Universidad Católica,
Alfredo Egaña, uno de

los cuales, los 110 me

tros con vallas, fué

rubricado con un es

pléndido record, al em

plear 16" 5 1 10 en la dis

tancia, escoltando a

sus compañer os dé

Universidad, Atria y

Castillo.

En los 400 metros con

vallas, venció desen-^

vueltamente en 59"

8|10; pero, en el segun
do puesto, fué estre

cha la llegada entre

Daniels, Cast i 11 o y

Atria,—el primero de

Concepción,—y en la

cual se impuso el pen

quista en la misma

raya.

Pero, Egaña cerró el

último día de su actua

ción con una victoria

aplastante sobre sus ri
vales de la Católica y
de la Chile, pues "mi

dió" rápidamente los

400 metros de la pista
de barro y arribó el

primero a la meta. Ber

gen, el favorito, luchó
hasta el último con

Monserrat, defendien

do su segunda colocación con éxito.
Tenemos, pues, que este es el primer

gran resultado del torneo: Alfredo Ega
ña, cuyas condiciones son ponderables,
las que le han permitido ser el único atle
ta que haya conseguido este año tres
triunfos y de vencer con su elenco de

posta, habrá dado un punto más y con

seguirá el título de campeón olímpico
universitario por el presente año.

Pero, si sólo fuera éste el resultado del

campeonato sería muy poco. Los demás

muchachos son igualmente acreedores al

estímulo. Tenemos en Atria y Castillo

dos estilistas de vallas que entre los uni

versitarios son difíciles de vencer, y en

los 400 metros planos a Barros, Bergen,
Monserrat y Espinoza, cuyas aptitudes les

señalan puestos destacados en el atletis

mo santiaguino.

SE ELEVA EL RECORD DEL SALTO

ALTO.—

Al estudiante Paul Goepfert correspon

dió elevar su propio récord de salto alto,
de 1-76 a 1.78,5 metros, con hermosos sal

tos, revelantes de la técnica sobresalien
te del muchacho. Su triunfo no fué una

sorpresa, y con un poco de más suerte

o tal vez con un dia menos frío, la cl-

Paul Goepfert venció también

fra habría sido más elevada. Mas, com

parte los honores del triunfo Matías Pi

zarro, de la Universidad Católica, pues

estuvo a punto de vencer a Goepfert. Co

mo su vencedor, tiene una clara idea del

estilo y sólo le falta entrenamiento in-

intenso para afianzar sus excelentes cua

lidades para el salto alto. Alcanzó 1.74

metro.

DOS VECES RECORDMAN.—

La Universidad de Valparaíso nos tra

jo la sorpresa en las carreras de medio

fondo. En efecto, Manuel Noguelra asom

bró a la cátedra con su sensacional en

trada en los 1,500 metros, venciendo a

muchachos como Oeltze y M. Palma, in

dicados como los ganadores de la prue

ba. Su tiempo de 4' 18" 3[5 supera el re
cord anterior por 9 segundos y constitu

ye una performance difícil de batir para
los universitarios.

Pero, la sorpresa fué mayor aún, cuan
do repitió su hazaña, al ganar los 800 me

tros a García Huidobro y a Barros, en

una pista mala y también en tiempo re

cord: 2' 5" 2¡5. Los que han visto expe
dirse a los vendidos en los campeonatos

locales, pueden darse una idea de la ca

lidad del vencedor, cuyas dos performan-
ees son ya signos de

que el muchacho va

¡ rápido hada el cam-

i neonato chileno.

OELTZE Y PALMA EN

LOS 3,000 METROS^-

Lucleron estos dos

atletas en los campeo

natos. El primero en

contró un rival esfor

zado en el segundo, y
tanto en los 1.500 me

tros, donde hicieron

lucha desesperada a

Noguelra, como en los

3,000 metros, donde

lucharon los dos, su

pieron corresponder a

la confianza deposita

da en ellos. Basta de

cir que ambos batie

ron los antiguos re

cords de los 1,500 y

3,000 metros.

Oeltze fué segundo
en los 1,500 metros y

Palma tercero; vendó

en los 3,000 metros y

Palma llegó segundo.
En esta ultima ca

rrera, corrida en plena

lluvia, los dos repre

sentantes de la Uni
versidad de Chile, cu

brieron la distancia a

fuerte tren, y la últi

ma vuelta tuvler o n

"pana" para largarse

en porfiada lucha, pero,

fciia. la bravura de Oeltze

pudo más que su can

sancio y venció a su tenaz rival por cer

ca de 8 metros. Con 9' 39" 2|5, se había

batido el record universitario de la prueba,

WENZEL NO TUVO OCASIÓN.—

Osvaldo Wenzel, vencedor del lanza

miento de la bala y del disco, no tuvo

ocasión de darle otros 5 puntos a la

Universidad de Chile en el lanzamiento

del dardo, y seguramente un nuevo re

cord, pues, esta prueba no alcanzó a efec

tuarse por la lluvia . No olvidemos que

este atleta ya ha superado en torneos

ofidales los mejores tiros universitarios.

Ahora es el recordman "moral". Sólo que

le faltó ocasión para ser el verdadero.

Figueroa, de Concepción, fué el único

lanzador de provincia que dio un segun

do puesto en la bala. Los demás, tanto

locales como santiaguinos, no fueron su

ficientes para denotar progresos en rela

ción con los años anteriores. Pero, de

fiéraos considerar las circunstancias anor

males en que compitieron,



Tennis»

Basketball y

Football Uni

versitarios

LA CHILE VENCIÓ EN TENNIS.

Favorablemente actuó la Uni

versidad de Chile en Tennis, de

bido al debilitamiento del equipo

de la católica, que estaba favorito.

En efecto, Ossandón debió abste

nerse de actuar por un duelo de

horas antes y Andrés Salas, su

frió una seria lesión en una mano .

En el primer partido S. Deik, de la

U. Católica, venció rápidamente a

J. Uribe de la U. de Ch. Más reñi

do fué el lance entre Yunis, de la U.

de Ch. y Trullenque, de la U. Ca

tólica, pero el ¡resultado final fué

del primero en tres sets.

Bresciani hubo de enfrentar en

el tercer single a M. Bórquez de la

U- de Chile, cayendo derrotado en

dos sets. Los dobles fueron gana

dos, uno por Deik-Trullenque, de

la U. Católica y el obro, por Uribe-

Yunis, de la U. de Chile. En con^
secuencia la vicftoria a favor de la

Chile se defíríió por tres puntos a

dos.

Los partidos finales, entre la

Universidad de Chile y la Univer

sidad) de Valparaíso, los represen

tantes locales se anotaron holga
das victorias, pero, dejaron irse un

lance por W. O., ya que no se presentaron
los titulares ni los reservas del equipo.
Les correspondió el triunfo por 4 puntos 1.

Un juego, que también denota progre

so, hicieron los representantes de ambas

Universidades (santiaguinas. Deik, ganó
al campeón Uribe en forma holgada.

Más, Yunis, demostrando una gran segu

ridad en sus devoluciones venció a Tru

llenque, cuyo desempeña no estuvo de

acuerdo con sus antecedentes . En los do

bles, más que por el juego de conjunto,
los binomios vencedores triunfaron por la

calidad individual de los actuantes. Sí

recordamos que fueron estos mismos mu

chachos los que «pelearon» una semifinal

de la Copa Huneeus, al club Santiago,

campeón de Chile, tenemos que el tennis

universitario unido, es ya una fuerza que

deberá ser considerada en el ambiente

tennístico, para las futuras grandes com

petencias. Los muchachos van Dará arri

ba.

Pc(ro, junto con el triunfo de sus ten

nistas, la Universidad de Chile, también

llegó a la final de ping pong, en) la cual

derrotó a los otros finalistas- de Valpa

raíso. Eduardo Vial, haciendo un lance

dedsivo con Price, representante porte

ño, hubo de emplearse a fondo para no

dejar escapar el triunfo para su Universi

dad. Finalmente venció en 5 sets.

LOS PENQUISTAS EN BASKETBALL.

Justamente merecieron la victoria los

basketballistas de la Universidad cié Con

cepción. Más técnicos, más rápidos y fo-

NO SE TERMINO EL FOOTBALL.

Un «once» formidable presentó

la Universidad de Chile frente a la

Universidad Católica. El encuentro

tuvo dos fases distintas. En la pri

mera, Arellano logró colocar un

precioso tanto para sus colores y

10 minutos más tarde Salinas con

siguió el empate. Durante esta faz

el match adquirió carecieres bri

llantes. Los jugadores de ambos

elencos hicieron jugadas y combi

naciones de méritos, de ahí que el

juego fuera equilibrado e intere

sante. Pero, cambió completamen
te el cariz de la contienda en el

segundo período. Los hombres de

la Chile lograron mayor armonía y

su línea media colaboró eficazmen

te en el ataque. Cantón ¡y Riera

marcaron dos itantos más y afian

zaron la victoria, pues, los católi

cos no lograron hacer prosperar sus

ataques debido a la poca eficiencia

de sus delanteros, viéndose obliga

dos a jugar a la defensa.

Concepción y la Universidad de

Valparaíso, hideron también otro

partid^» interesante. Sin grandes

figuras en su equipo, los pótetenos
se expidieron con entusiasmo y

amagaron en muchas ocasiones el

arco contrario. Pero estos avan

ces eran redprocos y el arco por

teño vióse a su vez en serlos apu

ros. Terminó por imponerse Con

cepción por 1 tanto a 0.

Un defecto capital, estenslvo a los

Juan Uribe, que perdió frente a S. Deik

guéados que sus contendo

res, vendéron primero a

Valparaíso y después a la

Universidad de Chile.

Los semifinalistas, defi

niendo el tercer puesto,

Universidad Católica y Val

paraíso, hicieron uno de

los partidos más intere-

santes del campeonato,

porque su Juego fué en to

do momento limpio, rápi
do y reñido. Meredó Val

paraíso derrotar a la Ca

tólica, porque tuivo mejo

res lanzadores al cesto.

Pero, fuera de los ven

cedores, [los equipos uni

versitarios, no denotan

apreciables progresos. Ca

recen, principalmente, de

lanzadores al cesto y su

técnica no Se encuadra

dentro de lo que debe ser

el juego de conjunto. Pa

rece que los elencos actua
ran desarticulados y care

cieran de entrenamiento y

práctica en equipo.
Muchos elementos hay

entre los universitarios pa

ra sacar un «quinteto» ca

paz de jugar con los pen

quistas, pero, es necesario

que sea preparado con mucha anterio

ridad y no en vísperas mismas del cam

peonato. De todos modos es una lecdón

que los muchachos deben aprovechar y

entrenarse desde ahora mismo.

Pedro Trullenque, perdió también con F. Yunis

católicos de Santiago, evidenciaron pen

quistas y porteños, pues, sus delanteros

carecen de la rapidez y decisión para ex

pedirse en los tramos decisivos, vale de

cir, frente al arco cont¡rario.
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1) O. Wenzel, de
la Unive rsidatl
del Estado, ven

cedor del lanza

miento de la ba
la. 2) A. Egaña,
de la Católica,
que se adjudicó
las dos pruebas
ic vallas: 110 y
400 metros. 3) M.

Nogueira, de la
U n i v ersidad de

Valparaíso, obtu

vo un magnífico
triunfo en los 800

y 1.500 metros

planos. 4) P.

Goepfert, vence

dor del salto alto,
pasa la vara con

toda limpieza. 5)
Los competidores
de los 1.500 me

tros a poco de ini
ciarse la prueba:
P a 1 ma comanda
el lote seguido de
L o b e n t hai. En

cuarto lugar vie
ne Nogueira, que

ocupó el primer
lugar. 6) Pizarro,
un buen saltador
de la C a t ó 1 ica,
ocupó el segundo
puesto en salto
alto.



1) Los competidores de los 3.000 metros del

último torneo universitario, momentos an

tes de iniciar la prueba. 2) Manuel Garre

tón, de la Universidad ele Chile, vencedor

de los 200 metros. 3) "Llueva o truene se hará el partido", dijo el pre

sidente de la Asociación Santiago, refiriéndose al entreciudades del

domingo último, líe aquí los ''optimistas" que concurrieron a presen

ciarlo. 4) Salvador Deik, eí mejor tennista de la Católica, que actuó

en el reciente torneo. 5) Horacio Montero, uno de nuestros mejores
'rápidos" en natación. El sábado último igualó el record chileno en

100 metros estilo libre. 6) F. Yunis, el mejor hombre del equipo de

tennis de la universidad del Estado. 7) Durante el lance que inten

taron hacer, a pesar de la lluvia, Colo-Colo y Santiago National. 8)
Hernán González, de la Católica, vencedor de los 100 metros planos
en la competencia universitaria. !)) Un hombre que progresa: Guen

ter Oeltze von Lobenthal. En el torneo universitario se adjudicó los

3.000 metros y obtuvo el segundo puesto en 1.500. 10) Alfredo Egaña,
se impone en la final de 400 metros planos.
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El football en el Torneo

ínter Universitario

1) El conjunto de la Universidad de Con

cepción, que se impuso' al de Valparaíso por

1 tanto a 0. 2) Un aspecto del juego duran

te el partido entre porteños y penquistas.

3) Equipo de la Católica, de Santiago, que

perdió frente a la Universidad del Estado.

í) Otro equipo perdedor: el de Valparaíso.

5) Otra escena del encuentro entre Valpa

raíso y Concepción. 6) El cuadro de la Uni

versidad de Chile vencedor del de la Ca

tólica de Santiago, por 3 tantos a 1.
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Horacio Montero,

del Universitario, cuyas progre
sos en natación lo colocan en

primera fila entre los aficiona

dos nacionales. En el torneo ín

ter-universitario del -sábado úl

timo empató el record chileno
de 100 metros estilo libre, con

1 minuto cuatro segundos.

Manuel Nogueira,

de la Universidad de Valparaíso, cuya
espléndida actuación en las pruebas
de medio fondo de la comptencía de

atletismo de los terceros Juegos De

portivos Universitarios lo señalan co

mo uno de los mejores atletas chilenos
en 800 y 1500 metros planos.

Alfredo Egaña,

otro de los valores destacados

del atletismo universitario y un

hombre dd qne puede esperarse,
si persevera en sus entrenamien

tos. Actualmente fisura entre los
más calificados en pruebas con

vallas y sus "performances" son

promisoras.

Veladas boxeriles

(Continuación de la pág. 10)

to y redoblaba sus manifesta

ciones de amistad. Daba gusto,

a la verdad, contemplar un es

pectáculo tan bonito y tan efu

sivo, pero Garrido demostró te

ner un alma mucho más sensi

ble, pues su emoción se notaba

a la simple vista en el estreme

cimiento de sus piernas, en los

escorzos verdaderamente artís

ticos de su cuerpo, hasta el ex

tremo de que una vez hizo una

graciosísima genuflexión hasta

el mismo suelo.

Al final de los periodos un

caballero levantó en alto una

mano de Hevia, y los dos ami

gos, arregladas ya sus cuentas

en tan amistosa forma, sonro

sados de placer, con la cara

sonriente, se abrazaron por úl

tima vez antes de separarse. El

público participaba de la mis

ma satisfacción.

—¡Bravo, Hevia! Muy bien —

surgían voces de todas partes.

Después de este agradable

entremés subieron al tablado

los señores Gutiérrez y Turra,

a fin de complacer a sus res

pectivos coterráneos, que llena

ban en buena parte uno y otro

costado de las galerías.

El Corcho ha realizado una

lucida campaña en Rancagua,

triunfando de varios contendo

res de cartel y ganándose con

_-ilo la calurosa adhesión de la

afición provinciana. Las cróni

cas periodísticas nos lo mostra

ban como un muchacho de

gran vitalidad e infatigable pe

leador, de manera que su en

cuentro con Turra, cuya técni

ca boxística viene mejorando

visiblemente desde hace tiem

po, ofrecía un espectáculo dig

no de interés ya que ofrecía la

oportunidad de aquilatar los

méritos verdaderos del boxea

dor del Cachapoal.

Lástima que las condiciones

atmosféricas restaran público

a la velada, porque la pelea no

sólo fué digna de verse, sino

que ha dejado a ambos púgiles

en condiciones de medirse en

una revancha que será tan

atractiva como el match reali

zado.

En el primer round, tras de

algunas ligeras fintas, un pu

ñetazo de Turra en pleno men

tón, dló con el rancagüino en

tierra para levantarse en el ac

to, antes que empezara la cuen

ta. En nada amenguó esto el

interés creciente de la lucha,

que mostraba por un lado, la

agilidad de Turra, su buena

apreciación de las condiciones

del momento para colocar sus

manos con oportunidad, y el

vigoroso punch que encerraba

cada uno de sus guantes; del

otro lado, se evidenció real

mente una vitalidad asombrosa

de Gutiérrez y una pegada po

tente, pero a las claras se de

mostró también su falta de ex

periencia que lo condujo a em

plear una táctica completa
mente errada.

Cierto que tuvo siempre el

centro del ring y que de conti

nuo trataba de aproximarse a

su adversario que escurría el

bulto danzando a su alrededor,
pero le faltó en todo momento
la decisión para entrar a pelear

resueltamente y jugarse todo

entero, que era lo único posible
en vista de la ventaja incon

trastable que obtenía Turra con

el boxeo. No quiere decir que el

Mono rehuyera en absoluto la

pelea recia; antes por el con

trario, en más de una ocasión

aceptó un franco cambio de

golpes, y aún en esta forma,

aventajó también al rancagüi
no.

En definitiva, fué un triunfo

bien ganado del boxeador local.

Gutiérrez perdió principalmen
te porque estuvo mal dirigido o

porque no supo darse cuenta de

la situación, pero, sin duda, que
el muchacho es una excelente

materia prima, vigoroso, valien

te, de mucha resistencia, que

en manos de un bu-ii- profesor,

puede llegar lejos todavía, ya

que es muy Joven.

Repetimos que una revancha

entre ambos muchachos se im

pone y que será de bastante

interés. ¿No lo eres usted así,

caballero Ratinoff?

MARCO VALDÉS
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JUGANDO BAJO LA LLUVIA

Valparaíso y Santiago hicieron un partido
de diecisiete minutos.—Están buenos los es

pañoles, y nada menos que en vísperas de su
match con Colo-Colo.

El clasico encuentro Santia

go-Valparaíso, constituía e 1

único espectáculo de football

del programa dominical pa

sado.

Dispuestos sus organizado

res, a llevarlo a cabo de todas

maneras, fuere cual fuere el

estado del tiempo, los adversa

rios llegaron a La lucha no obs

tante la lluvia.

En realidad, los diecisiete

minutos jugados no pueden

constituir una base efectiva de

referencia para avanzar co

mentarios sobre el juego, no

tan sólo por la brevedad del

tiempo que se jugó, sino tam

bién por las condiciones del

field, y por ia copiosa lluvia

que constituyeron serios incon

venientes para que los con

tendores pudieran desplegar en

forma normal sus medios y sus

recursos.

Sin embargo, no obsta ello

para avanzar una impresión
de las acdones desarrolladas.

Los primeros minutos fueron

de lncertidumbre para los ad

versarios, preocupados en ar

monizar 'la labor de conjunto

prácticamente deshecha por

las precarias condiciones del

423 EQUIPOS PARTICIPA-

rán en esta temporada en la

disputa de la Copa de Francia.

EL EUROPA, DE BARCELO-

na, en su visita a Praga dejó

inmejorable impresión. Gracias

a su centro delantero, Cross,

venció al Bohemia y cmjpató

con Nachod.

FALL RIVER, EL CUADRO

norteamericano que ha realiza

do una jira por Europa, luego

de empatar con el Slavia, de

Praga, cayó vencido por éste..

por la cuenta de cuatro goals

contra uno. El juego, sobrio y a

la vez duro, de los americanos,

terreno ly por la lluvia misma

que a veces azotaba con fuer

za. Transourridos unos cinco

minutos en tales condiciones,

Santiago logró dar trabazón a

su labor, consiguiendo con ello

adueñarse del campo para

mantener el juego en el área

adversaria con más insistencia

y mayor continuidad que los

visitantes .

Así, el arco de Brito pasó por
mom e n t o s apremiantes en

oportunidades sucesivas y sólo

las condiciones mismas del te

rreno impidieron que los ensa

yos del ataque local para batir

el arco porteño, fructificaran.

Esta fué en verdad, la nota

característica del pedazo de

match jugado: un mayor do

minio de la cancha, de parte
de los locales.

ESTÁN BUENOS LOS

ESPAÑOLES

No obstante todo lo mani

festado, pudo apreciarse a pri
mera vista el buen estado de

entrenamiento que han conse

guido tanto el cuadro porteño,
como el santiaguino, y espe-

dalmente este último.

no ha logrado entusiasmar al

público checoeslovaco,

SPARTA Y SLAVIA, SON TN-

cüscutiblemente dos adversa

rios que se mlerecen y que den

tro del football checo se dispu

tan estrechamente la suprema

cía; Últimamente jugaron en

los cuartos finales de ta Copa

Tchecoeslovaquia, y después de

110 minutos de juego, es decir,

del tiempo reglamentario y de

dos tiempos complementarios

de 10 minutos, no lograron

quebrar el empate a dos goals.

• •

EN EGIPTO Y EN PALESTI-

na, jugará durante este verano

La forma en que se expidie

ron los españoles en los dieci-

slete minutos jugados, nos

habla de un cuadro que está

entrenado para 'resistir cual

quier cotejo y para entenderse

en buenas condiciones en el

field. Y tiene este hecho una

importancia significativa e n

vísperas del partido que los ro

jos van a sostener con el Co

ló Coló.

OTRO PARTIDO TRUNCO

El preliminar del partido en

treciudades también se j ugó
sólo parcialmente. Durante el

primer tir;npo la lluvia se mos

tró benigna y pudo desarrollar

se el juego sin mayores Incon

venientes que los que ofrecía

el estado de la cancha.

Pero, a poco de iniciado el

segundo (tiempo, la lluvia arre

ció en tal forma que el arbitro

optó pdr dar por terminado el

partido.

la selección Tchecoeslovaca,

luego de jugar el 26 del mes

en curso, en Budapest, con la

selección húngara. El posible
cuadro checo, para estos en

cuentros, será: Planicka; Ho-

jer y Burger; Vodlcka, Kada y

Sber; Podrazil, Silny, Svodoba,

Puc y Pait.

UJPEST, EL CAMPEÓN DE

Hungría ha empatado a un

goal con Ambrosiana, de Italia,

en la nueva rueda por la Copa

de Europa Central.

SERVETTE, EL CAMPEÓN

de la Copa Suiza de la última

temporada, ha batido en la

competencia de este año, re

cientemente iniciada, al equipo

del Fribourg, por la bonita

cuenta de doce goals contra

cero.

HOLANDA HA SELECCIO-

nado el siguiente cuadro para

algunos partidos internaciona

les próximos a realizarse: Van

der Meulen; Vermletfcen y Van

Kol; Kools, Wildt y van Hell;

Landaal, Tap van Reenen,

Broek, Hell y Heyden,

VAN HALME, EL FAMOSO

internacional 'belga, centro

Desde ese momento el agua

cero no disminuyó y bajo aus

picios tan desfavorables se hi

zo el ensayo de jugar el parti
do de fondo, con los resultados

conoddos.

Coló Coló en el match preli
minar trunco alcanzó a seña

lar dos goals- contra cero al

Santiago National, con el cual

alternaba por la competencia
oficial .

PARA EL DOMINGO

El ptróxiimo domingo deberá

realizarse la esperada revan

cha entre el Coló Coló y la

Unión Deportiva Española.
Las espléndidas condiciones

de entrenamiento en que se

mantienen los rojos aumentan

el natural Interés que puede

ofrecer el encuentro, ya que el

Coló Coló se verá arrastrado

seguramente, a la lucha má.

difícil de la actual temporada.

. E. DTOIER S.

half de numerosas selecciones,
■

anunda su retiro de las can

chas, porque pasados ya los

treinta años, no se siente sufi-

dentemente fuerte para seguir

actuando. Su dub, C. S. Bru

geois, campeón de Bélgica, rea

liza gestiones para hacer desis

tir de su propósito al famoso

jugador.

RAPID, DE VIENA, CAM-

peón profesional de Austria,

prepara un jira por Holanda y

países vecinos.

HERTHA, DE BERLÍN, CAM-

peón de Alemania, en su pri

mer partido del Campeonato
Alemán de la nueva tempora

da, ha caído inesperadamente
'

batido por d Unión Oberchoe-

neweid, un conjunto de segun

da clase, j Sorpresas de los de

buts!

SUIZA Y HOLANDA JUGA-

rán el 2 de noviembre en Gine

bra.

. LOS YUGOESLAVOS BECK

y Stefanovitch, que actúan por

el Sete, de París desde algunos

años, y que participaron en

Montevideo defendiendo 1 o s

colores de su patria, se han
re

integrado a las filas de su club.

Football y más

Football

DE TODO EL MUNDO, A VUELO

DE PAJARO
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YA TENEMOS CA

LENDARIO DE

CARRERAS

Se satisface una aspira

ción de todos los afi

cionados al volante.

Desde que se conocen las emo

ciones que proporciona el depor

te del volante, la competencia au-
'

tomovilística, cualquiera que sea -,%

su forma, siempre que ofrezca lu

cha, ha sido aspiración de los afi

cionados, de los dirigentes del au

tomovilismo, de los mismos pilo

tos, la de contar con un calenda

rio fijo de pruebas de esta natu

raleza. Tal aspiración venía to-

nando más cuerpo a medida que iba,

¡orno viene aún, en aumento el inte

rés por las competencias automovilísti

cas.

Pero, no era tarea fáoiü conseguir la

cristalización de esta justa aspiración,

pues, siendo necesario el pase de la auto

ridad administrativa, nunca faltaron tro

piezos a las gestiones que se realizaban,

La foto lie arriba muestra cómo quedó el auto

aún para cada caso particular de una

carrera determinada. No siempre hubo

opiniones favorables a la realización de

carreras automovilísticas, y recordamos

que hubo hasta un parlamentario que

atacó violentamente estas iniciativas, de

clarando que las carreras de automóviles

eran la antesala del Cementerio, y que,

en cambio, en nada contribuían ,
al pro

greso del país.

de Éddoura y la de abajo el de Savorá.

Por suerte, así como injustificadas eran

las apreciaciones del señor parlamenta

rio, justificadísimo fué el vacío que se hizo

a sus teorías.

Hoy, afortunadamente, se ha consegui

do cristalizar en elocuente realidad, esa

vieja aspiración de los aficionados y de

los círculos automovilísticos en general.

El Supremo Gobierno, por intermedio del

Ministerio de Fomento, ha dado curso a

Durante el pri
mer c I r c u 1 to

fle Dauphlno
(Francia) loa

coches de los corredo

res Eddourd y Savorá,
se fueron «no Bobre el

otro. Eddonríi encontró
la muerte en la terrible colisión

en tanto que Savoríi resultó

Ileso.

un decreto que reglamenta la realización

de carreras automovilísticas, y que al mis

mo tiempo señala un calendario fijo de

pruebas.

Es éste un bonito triunfo del Automó

vil Club de Chile y un gesto plausible del

Supremo Gobierno.

El calendario mencionado, fija las si

guientes pruebas que se realizarán anual

mente en la misma fecha:

Primera quincena de septiembre: carre

ra a Apoquindo.

Primera semana de octubre: circuito

Norte de Rancagua.

Doce de octubre: subida Cuesta Jahuel.

Segunda quincena de octubre: carrera

al Sur, hasta 400 kilómetros.

Segunda quincena de noviembre: diez

vueltas al Circuito Sur.

Segunda quincena de diciembre: 500 ki

lómetros. Circuito Sur, premio Ministe

rio de Fomento.

Segunda quincena de enero: carrera a

Cartagena.

Primera quincena de febrero: carrera a

Valparaíso, ida y vuelta.

Semana San Antonina, febrero: kilóme

tro lanzado y drcuíto.

Segunda quincena de marzo: Circuito

Sur, 300 kilómetros.

Primera quincena de abril: campeo

nato Nacional del Kilómetro Lanzada.

Tani por puntos

Vicentini por K. O*

A pesar de la postergación de la pelea

hemos decidido no prorrogar el plazo

para la recepción de cupones, que ven

ció el viernes pasado.
Recibimos un total de 29.488 votos

con las siguientes decisiones:

Tani por puntos: 10.544.

Vicentini por K. O.: 6.973.

Tani por K. O: 4.504.

Vicentini por puntos: 7.467.

En nuestro póximo número daremos

el nombre de la persona favorecida oon

el trofeo destinado a! que acierte en

nuestra concurso.
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DIECIOCHO VALIOSOS PREMIOS

EN LA FIESTA ANUAL DEL AUTOMÓVIL

,__»_^^__^¿ABiff «SPORTS» sigue recibiendo adhesiones a su

práctica iniciativaW~'

La determinación de poster

gar hasta el 15 de noviembre

el festival automovilístico que

auspicia "Sports", na sido re

cibida con beneplácito en los

círculos automovilísticos y so

ciales, ya que aumentan las fa

cilidades para que puedan con

cursar muchas personas que no

habrían podido hacerlo en la

techa primitivamente acordada.

Las adhesiones que ha reci

bido "Sports" coma muestras

de aplauso por su iniciativa,

permiten abrigar la justa ex

pectativa de ver concursando

en las distintas pruebas del fes

tival a un número crecido de

participantes.

LOS PREMIOS.

Dieciocho serán, los premios

que se disputarán en la gran

fiesta automovilística, distri

buidos en la siguiente forma:

De un periódico francés, tra

ducimos el siguiente sudto, en

el que se ensalza la modestia

de Jorge Orth, el entrenador

del football nacional.

"Jorge Orth, el entrenador

del football chileno, no está

descontento con sus alumnos.

En un tiempo rdativamente

corto, ha sabido inculcarles la

técnica del verdadero football

y los medios para practicarlo.
No ha podido, evidentemente,

hacer de los jóvenes confiados

a sus cuidados, virtuosos del

balón comparables a los uru

guayos, en un tiempo tan breve.

"Después de la Copa del Mun

do, nadie ha dejado de fdici-

tarlo calurosamente, pero, los

cumplimientos y las lisonjas no

le agradan a él. Su modestia

la ha demostrado no hace mu

cho, y en forma bien curiosa.

"En 1927, habiendo contri

buido Orth de una manera ac

al . Concurso de elegancia au

tomovilística: 9 premios, tres

para cada una de las tres ca

tegorías en que se dividirá el

concurso, agrupando los coches

según paguen patente de pri

mera, de segunda o de tercera

clase-

b). Concurso de destreza,

(gymkahna): 6 premios, tres

para la categoría de damas y

tres para la de varones.

c). Concurso de pericia me

cánica: 3 premios.

LAS INSCRIPCIONES.

Para el concurso de elegancia

habrá dos Inscripciones: una

individual, de la dama que di

rigirá el coche y otra del coche

mismo. La primera puede ha

cerse en la secretaría del Patro

nato Nacional de la Infancia,

calle Bandera, 640, en las ofi

cinas de "Sports", Bellavista,

tiva en el neto triunfo del equi

po húngaro sobre el austríaco,

triunfo que despertó en Buda

pest un enorme entusiasmo,

sus admiradores resolvieron

festejarlo como a un dios. Pe

ro, no contaban con el desdén

que merece a Orth, este género

de demostraciones. Orth, se ex^

cuso de aceptar la manifesta

ción, diciendo que ese día te

nía que purgar un día de pri

sión, y que, en consecuencia, no

podría asistir.

"Y en realidad, Orth pasó ese

día en una prisión de Buda

pest, pues, había sido condena

do algunas semanas antes por

su intervención en un duelo,

y la culpa no la había expiado

completamente.

¿No es éste un modo poco
común de substraerse a los dis

cursos y a los vivas de sus ad

miradores?".

069, previa subscripción por el

término de un año a la Revis

ta "Sports" o a cualquiera otra

de la Empresa. La inscripción

del coche la efectúa la casa o

el agente Importador, en la Re

vista "Sports".

Se ha establecido la inscrip

ción del coche por parte de la

casa importadora para que así

los representantes oficiales de

la marca determinen si el co

che está en condiciones para

exponerse en el concurso.

Para el concurso de destre

za, no habrá necesidad de otra

inscripción que la individual.

El competidor deberá subscri

birse por un año a "Sports" o

a otra revista de la Empresa.

Finalmente, para el concur

so de pericia mecánica, la ins-

Pasta de entrenador Innato

tiene don Carlos Strutz. Fue

ron sus pupilos los que dieron

triunfos a los representantes
de la Universidad de Chile y a

sus desvdos se debe el progre

so dd atletismo local.

Pero, queremos mostrarlo

ahora como miembro del ju

rado de la última olimpiada.
Cuando los muchachos, ami

lanados por la lluvia, querían
abandonar la pista, Strutz, ha

cía recuerdos y chistes de Fin

landia, Magallanes, etc., y de

cía que ese era un tiempo ideal

en esas tierras para hacer cam

peonatos- Luego, el deseo de

imitar a los finlandeses y ma-

gallánlcos entró entre los con

cursante y así el programa

pudo cumplirse en su mayor

parte.
El tercer día del campeona

to, junto a unos pocos jueces

crlpción consistirá en una subs

cripción anual a la Revista

"Sports".

LOS CONCURSOS.

Las especificaciones detalla

das de los tres concursos del

festival las daremos a conocer

íntegramente en el próximo
número de "Sports"

EL JURADO.

El jurado del festival será

compuesto de tres personas:

el presidente designado por el

Automóvil Club de Chile, un

miembro designado por Sports

y otro por el Patronato Nacio

nal de la Infancia.

estudiantiles, soportaba la llu

via torrencial para medirle los

saltos a los competidores del

salto largo y de la garrocha.

Strutz, después de terminado el

campeonato, enteramente mo

jado, era el mismo que tranqui

lamente vemos llegar al gim

nasio o la cancha; y ésto ha

cía que el representante de

"Sports" y los demás Jurados

no sintieran las inclemencias

de una lluvia empapadora.

Después, le oímos decir: "pe

ro, ¿cómo iba a irme, siendo yo

el entrenador de los universi

tarios? Debía quedarme junto

con el último que dejara la

pista". Esto, dicho por Strutz,

está muy lejos de ser una fan

farronería, y revela hasta dón

de comprende su deber de en

trenador y amigo de los mu

chachos.

LA MODESTIA DE JORGE ORTH EL ENTRENADOR DE LOS

Elogiada por una revista deportiva francesa UNIVERSITARIOS
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DESDE LA CAPITAL

SUREÑA

ASI SE

PROGRESA

Con excelentes profe

sores. El Turnverein de

Concepción*

Entre los dubas deportivos for

mados por elementos de las colo

nias extranjeras residentes, merece
citarse entre los primeros al Club

Gimnástico Alemán, por su bien ga
nado prestigio. He solidtado de don

Pablo Gilmeíster una entrevista

para "Sports", a lo que su carac

terística amabilidad ha accedido

gustosamente.
El corto' tiempo de permanencia

en nuestro país le impide expre

sarse con perfecta claridad; sin

embargo, en todo instante su charla es

espontánea y cordial.

Respondiendo a la primera pregunta,

sobre el lugar en que hiciera sus estudios,

responde :

—Estudié en el Hochschule für Lei-

besübungen de Berlín (Academia de Edu

cación Física) . Los estudios ahí duran

tres años, al cabo de lo cuales se obtie

ne el titulo de profesor.
—¿Cuántos alumnos frecuentan esa

Academia?

—Cuando yo estaba ahí, había más o

menos 100, entre hombres y mujeres. Una

vez terminados los estudios, los profeso

res son designados a los Liceos o a los

clubes gimnásticos.

—¿Estos, son dependientes del Go

bierno?

El profesor Gilmeíster con su mejores alumnos

—Sí. Tienen su ayuda directa, pues el

Gobierno titula a sus profesores. En Ber

lín existe la Central, de la que dependen

todos los clubes alemanes del mundo en

tero. Además, en el mismo Berlín hay

varias clubes gimnásticos, que son depen

dientes de la Central. Para atender a los

clubes del extranjero, hay en Berlín una

oficina especial.
—¿Con cuántos socios cuenta el Club

de Berlín?

—Actualmente hay 1.750,000 socios en

Berlín solamente. Además hay clubes en

casi todos los países de Europa, en Norte

América, en África y en Sud América.

—¿Estuvo usted en otro país antes de

venir a Chile como profesor?

—Cuando me gradué, fui nombrado al

Liceo Fiscal de Berlín, que es un gran

Permanecí allí desde

después fui destinado a

Nadadores del Turnverein, de Concepción en las riberas de la lagaña de "Lo Méndez1

establecimiento.

1924 hasta 1928

Concepción.
—¿Obtuvo usted triunfos en las compe-

tendas de la Academia?

—Sí. Mis mejores performances fueron

en los 100 metros planos, con 11 segun

dos, y el salto largo, con 6.40 metros. Ade

más, cuando era alumno del Liceo hacía

mos competencias de grupos y gané va

rias pruebas. Hacíamos además compe

tencias entre los cursos y había un pre

mio de un retrato grande de Bismarclc

para el curso que ganara y una placa
chica de Hlndenburg para los ganado
res individuales en las pruebas.
Me muestra el señor Gilmeíster un her

moso álbum de fotografías; aparecen prac
ticando un sinnúmero de deportes, hasta

piloteando un aeroplano sin motor.

A una pregunta nuestra, nos responde:
—También estudié y me gradué en el

Segalfllegerschule <Escuela de Aviadón

sin motor) . Alli había más

o menos 25 alumnos que se

habían redbldo antes en

la Academia de Gimnasia.

Actualmente se practican

mucho los vuelos sin mo

tor; son un maravilloso

deporte; pero los que lo

practican tienen que ser

buenos atletas para poder

llevar bien el manejo.

Me muestra una fotogra

fía en que aparece un avión

destrozado en el suelo, y

me dice:

—Cuando era alumno de

la Escuda, en un vudo en

que había llegado a unos

120 metros, cuando estaba

bajando y me encontraba

más o menos a 20 metros

del suelo, me encontré con

un vacío de aire y me fui

al sudo. Sólo unos peque

ños rascones
'

Perc no

iir-i-... :'o ¡ué nada

grave.

(O* r\:!r. ús ca »*• !»£ 28)
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Grandes Matches d

Hay mañana en el Santiago Polo Club

Otras noticias Poleras

Las persistentes lluvias del sábado ma

lograron el torneo de polo, anunciado

para realizarse en las canchas del San

tiago Polo Club, en el Club Hípico.

El programa, novedoso y atrayente, es

el mismo que se desarrollará mañuna, y

no dudamos que a las matches concurri

rá numeroso público, ya que la calidad de

los concursantes así lo merece.

Orden del programa, sábado 25:

HUIQUE (verdes) : 1 Capitán Benavi-

des; 2 Francisco Echenique; 3 Arturo Cos

tabal; 4 Jorge Costabal.

PERDICES (café obscuro) : 1 Joaquín

Domínguez; 2 Germán Labbé; 3 Juan de

Dios Vial; 4 Arturo Lyon.

Referee, señor Osvaldo Silva.

HUEMULES (azul, franja roja) : 1 Luis

Larenas; 2 Manuel Morales; 3 José Mu

ñoz; 4 Adolfo Luco.

RANCAGUA (cascara, franja roja): 1

Osvaldo Silva; 2 Fernando Prieto; 3 Vi

cente Correa; 4 Claudio Vicuña.

Referee, señor Luis Lavín.

LONTUÉ: 1 Fernando Prado; 2 Hernán

Correa; 3 Pedro Arroyo; 4 Pedro Hu

neeus.

Actuará con HUIQUE, sirviendo de ar

bitro el señor Vicente Correa.

Domingo 26:

RANCAGUA versus HUIQUE;

señor Manuel Morales.

LONTUÉ versus HUEMULES;

señor Arturo Costabal.

RANCAGUA versus PERDICES; arbitro,

señor Jorge Costabal.

Time keepers.—Los señores Manuel Co-

varrubias, Julio Zegers y Joaquín Eche

nique actuarán de time keepers ofidales.

arbitro,

arbitro,

Adolfo Loco, del equipo "Los Huemules".

UN POLISTA SIN SUS TROFEOS.—

José Antonio Soto Bunster, uno de los

mejores jugadores de polo de Valparaíso,

ha sido víctima de un odioso robo.

Todo el mundo sabe hasta- dónde llega

la afición de los polistas por el deporte

que practican; Sotó Bunster había con

quistado buenos trofeos en distintas com

petencias y era su mayor orgullo el exhi

birlos ante sus amistades.

Por esto es altamente lamentable que

los cacos hayan amargado al distinguido

polero. Estamos seguros que, si también

le han substraído dinero, a José Antonio

no le importaría perderlo, aún cuando

fuera cantidad respetable, pues el valor

moral de sus trofeos no se paga con di

nero.

EN VALPARAÍSO TAMBIÉN LLOVIÓ.—

La dirigente porteña de polo había .

anunciado también su buen programa

para el sábado pasado, pero el aguacero

impidió efectuarlo, debiendo suspenderlo

hasta mañana.

Hay matches bastante reñidos, a juzgar

por la preparación de los jugadores, lo

que promete una buena temporada cuan

do se dispute el Campeonato de Chile en

Viña del Mar.

Un momento de descanso en las canchas del Club Hípico.

PERDICES NO PUEDE PERDER.—

Al apremiarse a un jugador del team

Perdices acerca de la posible intervención

de su equipo, contestó sendllamente: "No

podemos perder."

Por su parte, Huique e? considerado un

equipo formidable, pero Rancagua dice

que vencerá con Perdices y también coü

Huique . . .

PARA ALGO LLEVAMOS ESTOS COLO

RES...—

La confianza en el triunfo es general.
Nadie cree perder, pero los muchachos

que están más seguros de su victoria son

los del team militar. En efecto, al pre

guntársele a uno de los "milicos", como

cariñosamente les llaman en el "graund"

a los componente, del team Huemules, con

testó, mostrando su casaca azul con fran

ja roja:
—"¡Y para qué tenemos estos colorci-

tos, entonces!. .."

ROBERTO SAN JUAN C.
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ATLETISMO FEMENINO

En las canchas del Estado de Nueva York

1) Final del campeonato de las 50 yardas, ganado
por Miss Aüce B. Monk, en 6" 3j5. 2) Eleanor Egg,
vencedora en el lanzamiento de la bala de 8 li

bras, con un tiro de 10 m_ 06. 3) Equipo del Pru
dential J. C Athletic Club, de New Jersey, ganador
de la carrera de postas de 4 x 100. De izquierda a.

derecha: Estelle Lang, Mariette Ceres, Catherine
M. Donovañ y Ruth J. Smith 4) Carolina Lowe,
que obtuvo el primer premio en el concurso del

, con un registro de 26 m. 70.
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SOCIOS en el CLUB

CLASES DE GIMNASIA»— A

partir de la próxima semana,

el Stade Francais pondrá a dis

posición de sus deportistas un

gimnasio, donde se harán clases

los martes y viernes, desde las

19 horas.

BAILE Y DIA DE LOS NIÑOS

DE LA COLONIA. — Un pro

grama lucido prepara el direc

torio del club, con motivo dd

"día del niño", para el 16 de

noviembre.

Entre los números principales
de la fiesta figura el torneo de

pruebas para niños pertene
cientes al club o a la colonia

francesa, suiza y belga. Habrá

carreras de velocípedos, mono

patines, automóviles y bicicle

tas. En la tarde, habrá eleva

ción de globos, carreras de en

sacados, diversiones en las pía-

SIEMPRE ACTIVO

EL STADE FRAN

CAIS

zas de juego del estadio, llumi-

nadón y baile social.

He aquí el programa:
Primera carrera.— (Monopa

tines), 9 horas A- M.— Niños de

cualquiera edad.— 50 metros.

ler. Premio. 2.o Premio.

Segunda carrera.— (Auto

móviles), 9.15 horas A. M.— Ni

ños de 3 a 5 años.—50 metros.

ler. Premio- 2.o Premio.

Tercera carrera.— (Automó

viles), 9.30 horas A. M.— Niños

de 5 a 8 años.—75 metros.

ler. Premio. 2.o Premio.

Cuarta carrera.— (Velocípe

dos), 9.45 horas A- M.— Niños

de 3 a 5 años.—75 metros.

ler. Premio. 2.o Premio.

Quinta carrera.— (Velocípe

dos), 10.15 horas A. M.— Niños

de 5 a 7 años.—100 metros- . .

ler. Premio- 2.o Premio.

Sexta Carrera.— (Bicicletas),'
10.30 horas A. M.— Niños hasta

de 10 años. Niñas hasta de 12

años-—100 metros.

ler. Premio. 2.o Premio. 3er.

Premio.

Séptima carrera.— (Bicicle

tas), 11 horas A. M.—Niños y

niñas de 10 a 15 años.—200 me

tros.

ler. Premio. 2.o Premio. 3er.

Premio.

Finales de 11.30 a 12 horas,

EN EL INTERNATIONAL

SPORTING CLUB

Jurado: Presidentes Honora

rios: Srs. Alcalde de Providen

cia y Sr. Marcel Duhaut.

Comisario General: Sr. Ro

lando Van Kilsdonk.

Anunciador: Sr. Enrique Pí

naud.

Jueces de partida: Sres. F.

Juillet y A. Didler

Jueces de llegada: Sres. J.

Hamel y M. Bonnefoy.

Cronometrador: Sr. Francis

co Duchesne.

Preparador y Secretario: Sr.

H. Bellet.

Ayudantes del Comisarlo: Sr.

E. Quenelle y Hameau.

Inscripción: $ 2.— por prue

ba con derecho a la rifa de un

aeroplano,
Tienen derecho a inscribirse

los niños de las colonias fran

cesa, belga y suiza y los hijos

de los accionistas del Stade.

Las inscripciones se reciben

en: Moneda, 833, donde el señor

Julio Hamel, hasta el 12 de no

viembre.

LOS TORRALVA JUGARAN

POR SU CLUB.— Han regresa

do los Torralva a su terruño y

por algunos meses volverán a

recordar el ambiente de sus

años, cuando eran los jugado

res de tennis más afamados de

los courts chilenos.
•

El International adornó sus

salones para recibirlos y el jue

ves les dio una comida en el

local del club. Esta manifesta

ción, fuera de ser un acto so-

clal-deportlvo, constituyó la

exteriorlzación del aprecio que

los tennistas sienten por el fa

moso binomio chileno.

CONTRA EL STADE FRAN

CAIS.— Recordando los tiem

pos en que defendían los colo

res del Internacional, volverán

los hermanos Torralva a defen

der su chance mañana y el do

mingo, en partidos amistosos

contra el Stade Francals. Segu

ramente, los lances serán Inte

resantes, ya que Page, está pre

parado para jugar con ellos-

Además, Graven, el jugador
norteamericano recién llegado

a Chile, sostendrá su primer

partido de importancia en Chi

le y nos dará la pauta de su ca

pacidad.

LAS REUNIONES DE LOS

VIERNES.— Asiduamente con

tinúan las reuniones de las tar

des de los viernes. En un am

biente distinguido se baila y se

charla. Así el local del club

atrae a los reacios al deporte de

la raqueta y luego los entusias

ma por dedicarse activamente

a su práctica.

EL CLUB UNIVERSITARIO INAUGURO SU LOCAL

El actomás interesante de la vi

da del club se efectuó el último

sábado. Ante la presencia de

distinguidas personalidades, co

mo cl Director Administrativo

de la Dirección General de

Educación Fisica, señor Eric

Fenner, de los rectores de las

Universidades de Chile y Cató

lica, señores Dr. Javier Castro

Oliveira y monseñor Carlos Ca

sanueva, respectivamente, la

Confederación Universitaria de

Deportes repartió los trofeos de

la olimpiada pasada. Con este

motivo el club se vló totalmente

repleto de muchachos. No hubo

discursos, pero sí un bien ser

vido lunch.

UN TORNEO DE BASKET

BALL.— Pantoja, el director de

basketball del club, prepara el

primer torneo interno de bas

ketball para la próxima sema

na. Ya hay más de 50 incritos,

entre los cuales figuran mu

chos de los "olímpicos".

HAY MAS DE CUATRO ATLE

TAS.— También están abiertas

las inscripciones para el cam

peonato interno de atletismo,

que se efectuará el 15 del pró
ximo mes. Hemos visto que en

tre los Inscritos figura ya una

veintena de muchachos, lo que

viene a probar que el club po

see más de cuatro atletas, co

mo creeríamos, si consideramos

que en los torneos oficiales no

son más los que intervienen. Es

una verificación que halaga.

LAS FIESTAS DE LA PRIMA

VERA. — Preocupa a los diri

gentes la organización de las

próximas Fiestas de la Prima

vera. Todas las noches sesiona

el comité y se trabaja para su

éxito.

LA FEDERACIÓN TIENE SE

CRETARIA— La dirigente

máxima del deporte en la Uni

versidad de Chile, ha Instalado

ya su secretaría en el local del

club y pronto empezará a ador

narla con los retratos de los

campeones que le dieron el

triunfo en los Terceros Juegos

Deportivos, que se acaban de

efectuar.

Asi se progresa
(Continuación de la pág, 25)

—En Concepción, ¿sen Intensas sus ac

tividades?

—Bueno, yo llegué aquí el año pasado

y tengo dases en el Colegio Alemán y en

el Turnverdn. Las divido en grupos, fe

meninos y masculinos, y estos grupos en

otros más pequeños, de acuerdo con las

edades.

—¿Con cuántos alumnos cuenta en el

Turnverein?

—Actualmente con 125 más o menos,

—¿Qué proyectos tiene?

—Por desgracia, aquí no tenemos Esta

dio para preparar atletas,

El campo que hay en Puchacay tiene

sólo una pista buena; pero lo demás no

tiene ninguna comodidad. Es lástima que

Concepción no tenga un Estadio, ni can

chas apropiadas, ni piscinas donde hacer

competencias o practicar.

—¿Cómo es el problema de los Estadios

en Alemania?

— ¡Ah! Allí, cuando una ciudad tiene

más o menos 10,000 habitantes, la Muni

cipalidad construye un Estadio, y sí no

puede hacerlo, construye canchas para

que los deportistas puedan practicar.

—¿A qué deportes da usted preferen-

da?

—Aquí sólo puede darle preferencia al

Turnen (gimnasia alemana) , ya que, como

le digo, hace mucha falta un Estadio para

hacer atletísmo, una piscina para practi
car la natación, y otras canchas que Con-

cepdón deberia tener.

Hasta aquí nuestra charla con el señor

Gilmeíster.

E. G. M.
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La personalidad

de Lily de Alvarez
ESTRELLA DEL TENNIS, GRAN SPORTWOOMAN,

ACTRIZ DE CINE Y PERIODISTA

A propósito de la visita a la

vecina República, de la famosa

tennista española Uly de Alva-'

rez, Ricardo L. Trevisán, ha es

crito el artículo que reproduci
mos a continuación, que cobra

mayor interés entre nosotros,

ahora que hay la posibilidad de

que Lily venga a Chile.

La gentil embajadora del ten

nis europeo, la ecléctica Lily de

Alvarez, famosa campeón, pe

riodista, nadadora y artista de

la pantalla, se presentará den

tro de poco ante la afición ar

gentina, luego de una jira triun

fal por los países del viejo Con-

tnente. La magnífica carrera

de la estrella española, jalo

nada con una serie casi in

interrumpida de triunfos en

las principales canchas de Eu

ropa, la colocó de pronto en

tre las figuras máximas del

deporte, aunque puede decirse

que bastó una sola presenta-
dón ante d público británico

para conquistar a los más de

cididos y exigentes críticos

sajones y consagrar su intere

sante personalidad.
Desde aquel entonces — era

a prmdpios de 1926 — la se

ñorita de Alvarez ocupó de he

cho el sitio de honor en todas

las cctmpetendas. Conquistar

el cetro, imponer la clase, ,
su

perar las figuras preponderan
tes de ese entonces, allí pred-

samente donde surgió d ten

nis y donde por lustros se lo

ha fomentado con caluroso

cariño de patrimonio, no era,

por cierto, hazaña sencilla. Y

ai lograrla adjudicándose el

campeonato de damas de ese

año, disputado en Beckhan-

ham, Lily de Alvarez tomó

carta de dudadanía intenta

do-nal. Pronto su nombre trans

puso los límites de España, y

las clásicas entidades británi

cas y francesas, los señoriales

clubes italianos y las asolea

das canchas de la Costa Azul

se disputaron el honor de te

nerla como huésped oficial.

Su paseo triunfal por los

"courts" de Europa tuvo en

Wimbledon, durante el año

1926, una cansagración Impre

sionante. Figuraban entre ios

espectadores los propios reyes

de España, Alfonso xm y do

ña Victoria, y, en virtud de la

importancia del cotejo, el

enorme coliseo del All England

Club, no ofrecía un sólo claro,

apretujándose, en cambio cuan

to de más aristocrático posee

la sociedad londinense. La se

ñorita de Alvarez había conse

guido llegar a las semifinales,

tras meritoria y ardua cam

paña, y le correspondía medir

se entonces con la famosa ju

gadora norteamericana Mrs.

Mallory, ex campeón de su

país, y a quien se consideró co

mo la única mujer capaz de

batir a Mlle. Suzane Lenglen.

Pero la señorita Alvarez, ebria

de entusiasmo y fervor patrió

tico, comprendió que allí se

disputaba su carta más difí

cil y se jugó íntegra. Su deseo

ferviente de dejar bien plan*

20

tado su pabellón y de agradar

a sus soberanos, le permitió
desarrollar una acción tan ex

traordinaria, que provocó el

delirio de esa multitud que se

apeñuscaba, ansiosa, para ha

cer llegar su aplauso a las

campeonas que se debatían

sobre el rectángulo verde de'.

"court".

Ese match, fué, sin duda

alguna, por sus sugestiones, la

gloria suprema de la señorita

de Alvarez, el jalón más her

moso que ha conquistado en *
>-,

su carrera cargada de triunfos.

El crítico deportivo de "The

Times", no pudo contener su

admiración por la proeza y,

entre otras apoeciadones, di

jo: "Cada reunión que se rea- ¡
liza en Wimbledon, tiene un

atractivo especiad: este año el

atractivo es la señorita de Al

varez. Entre sus encantos fi-
,,.

gura d de ser española, pero

española de un modo sorpren

dente; rosas rojas, abanicos,

mantilla, languidez y gracia, '

¿cómo no sorprender en todo

esto su procedencia hispana?"

Porque Lily de Alvarez no ha

hecho del tennis una profesión.

Ama al deporte como ama a la

vida, el ¡billar, el tango o los !

saltos en "skies". La suya es

una personalidad múltiple que

encuentra caimpo para exterio

rizarse en las más diversas y

atrevidas actividades. Sus cró

nicas de los campeonatos, y en

especial, las consideraciones con

respecto a los astros y estrdas ,

deL tennis, contienen el agrada

ble sabor de su cultura extra

ordinaria.

Cuando juega, Lily sabe que

es una artista. Lo hace con la

misma desenvoltura que sus

compatriotas para bailar con

gracia inimitable o para cantar

una copla llena de sentimiento.

De ahí, pues, que su figura irra

die calor y simpatía conta

giosos.

Pocos meses atrás, resentida

un tanto su salud—esa fué, asi

mismo, la causa por la cual no

visitó jamás a los Estados "Uni

dos—decidió trasadarse a Sui

za para someterse a un trata

miento. Una vez más, la inquie

tud de su temperamento le im

pidió permanecer ociosa; acep

tó el ofredmlento de una em

presa cinematográfica y entre

las nieves de los Alpes "filmó"

una película, donde exhibe su

extraordinaria habilidad de

"skier" y de "tenniswoman".

Tal es, trazada en lineas

gruesas, la magnífica culmina-

don de la señorita de Alvarez,

hoy ídolo de las canchas espa

ñolas. Su paso por nuestros

"courts" será una agradable

pincelada d-c coior que hará
vi

vir, aunque brevemente, eí há

lito d? grandeza que se conden

sa alrededor de los grandes es

cenarios deportivos
del mundo.

ULY DE ALVAREZ.
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A LAS HEROICAS
LA TRAVESÍA DEL ATLÁNTICO, DEL ESTE HACIA EL OESTE, EN AVIONES

£.:■

Desde hace algunos años, la

realización de un gran anhelo

ha hecho temblar de deseo, y

a veces de impaciencia y de

osadía, a muchos heroicos pi
lotos. Enlazar de un sólo Impul

so, en un maravilloso salto por

encima del Atlántico del norte,

la vieja Europa a la joven
América es el raid prestigioso

que ha tentado ya a numerosos

tripulantes.

¡Ay! Las nieblas que esfu

man las costas de Terranova y

las de Estados Unidos, las tem

pestades, los vientos contrarios

que detienen

la velocidad de

1 o s aparatos,
fueron duran

te muchos

años poco esti

mados y mal

conocidos. Sólo

los fracasos re

velaron )«m¡ di-

f i c u ltades de

la hazaña.

Hasta la úl

tima de Costes

y Bellonte, diez

y nueve tentativas se efectua

ron. Dos con éxito, la una par
cialmente en 1918 y la otra en

1030.

En los comienzos de 1927,

Nungesser y "Col! tuvieron, los

primeros, la idea temeraria de

enlazar París a Nueva York en

el arco de un

solo vuelo. Fue

ron "los prime
ros en atrever

se", según reza

la orgu llosa

i n s c r i p c Ion

grabada en

monumento en

su honor en los

acantilados de

Etretat. Su vo

luntad tensa.su
valor Indoma

ble no estaban

secundados por instrumentos

que les permitieran vencer. Su

cumbieron, y su muerte ha que

dado para siempre en las bru

mas del misterio.

El impulso estaba dado. El

raid feliz de Lindbergh. de

Chamberlin y Levinc, de Byrd

! K de mavo de lítil. Ntinsesser ;

t'nü. i>._riieífm <Ie Le Ilourjíet a bor

j; r!i- mi ,P;"i]arn Mímico-, .Se Je

■ :•'■ '..i última \vt sotire los ¡icaiitl

L..I... ¡i... Eti-etat,

1 MINÍ'HIN.

LEUN OlVON.

Sep*leml>rc de 1927. Piloteando el
«PAlaro Azul-, GJvón y Corbi. no

pasaron mas allá1 de Bretit y títpf
saron a Le Bourget,
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Septiembre 1&27. El capitán Courtney, Intento en septiembre de 1937 una

travesía en Hidroavión. Partió de Plimouth a La Coruña; pero no pudo
pasar más allá. En 192S, una nueva tentativa fracasó también. Su Hidro

avión se Incendia a 800 kilómetros de Las Azores. Courtney y su tripula
ción fueron salvados por milagro.

Capitán MAC INTOSH.

Septiembre, 1927: El capitán Mae

Intosh, en compañía del Coman

dante Fltz Muurlce, partió de Du-

bl.n; fué obligado a dar media

vuelta y volver a su punto de par
tida.

al punto de partida.

se vieron obligados a retornar

El 14 de agosto, los dos avio

nes alemanes Europa y Bremen

partieron de Dessau. El prime

ro aterrizó a poco, en Bremen.

El segundo, siguió su camino,

pero encontró en Inglaterra un

tiempo borrascoso y hubo de

regresar. Solamente el valor de

los aviadores Loóse, Koehl y

Von Huhnenfeld lograron evi

tar un desastre.

En septiembre, Girvon y Cor-

bu decollaron desde Le Bour

get, pero apenas después de só

lo algunas horas de vuelo, el

"pájaro azul" volvió al nido.

Todas estas tentativas ha

bían tenido lugar con aeropla
nos. Se intentó un raid con hl-

dro-avlón. Partió de Nordeney,

Señorita LILY D1LENZ.

Octubre, 1927: La actriz austríaca

Lily Dtlenz y su tripulación, fue

ron los primeros en Intentar la tra
vesía del Atlántico en Hidroavión.

Capitán HINCHIFLB. MISS KLSIB MACKAY.
Comandante IZIKOWSK1. Comandante KUBALA.

Marzo, 1938: El piloto Ingle* llluchlffe y M'l.s Mackay,
se lanzaron desde Cranwell. No se lia tenido más no

ticias de ellos.

y sus aeronau

tas, a t i zaron

las esperanzas.

Una verdadera

fiebre a b r asó

los medios ae

ronáuticos. El

terrible derro

tero del Atlán

tico estaba

abierto.

F 1 o recieron

numerosos

proyectos, disi

pados muchos

al n a c e r, al

primer contacto de la realidad.

En el verano de 1927, seis expe

diciones: dos Inglesas, tres ale

manas y una francesa tentaron

la magnífica aventura. Fueron

seis fracasos, de los cuales uno

terminó trágicamente. Los in

gleses Hamilton, Minchin y la

princesa Lowenstein inscribie

ron sus nombres entre las pri

meras víctimas del Atlántico.

Cuatro aparatos alcanzaron

a regresar al punto de partida.

Primero Mac Intosh y Fitzmau-

ríce, que lanzándose de Dublín

Piloto LOÓSE.

Barón VON HUHNENFELD.

Abril, 1938: Fltz Maurlce, von Huh

nenfeld, Koehl y Loóse. Partieron

de Dubllu, aterrizaron en la Isla

Greenly, sobre las costas de Lu-

Urador."

Julio de 192!». Costes

que a Las Azores. Rl

vez en septiembre de

1ÍKLLONTE.

Bellonte, partieron de Le Bourget. no llegando más
'

su hazaña al Intentarla por 2.a

■Tullo, 1928. En 1928, cl aparato de los poloneses Izl-

kowskl y Kubala, cayeron ai agua en el golfo de Gas

cuña. En 1929, se quebró el aparad' en Las Azores y
el pUoto Izlkowski se mató.

e n Alemania,

pero no fran

queó el mar

más allá de las

Azores.

El invierno

vino a calmar

un poco los es

píritus. Nadie

se hacía ya la

ilusión de que

aquél era un

camino senci

llo. Por el con

trario, se com-

prendía que

era un problema arduo que

estaba aún muy lejos de resol

verse.

Con la primavera de 1928,

nuevos equipajes se prepara

ron. El primero, compuesto del

piloto inglés Hinchliffe y de

Miss Mackay perdióse en el

mar.

El 13 de abril, la tripulación

del Bremen. Koehl, Huhnenfeld

y Fitzmaurice se lanzaron des

de Dublin hacia el Atlántico y

in tocar la costa

ruini'ia a la vuelta).

Piloto KOEHL,

por fin
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EL MUNDO CICLISTA
Se disputaron redentemente en el Estadio

Haysel, de Bruselas, los campeonatos mun

diales de velocidad de 1930, con intervención

de los mejores dcllstas del mundo. Once paí

ses se hicieron presntes en el campeonato de

profesionales, incluyendo a los Estados Uni

dos, con Honeman, y a Australia, con el ve

terano Bob Spears.

El favorito era el francés Luden Michard,

'ganador de los campeonatos mundiales de

1927, 1928 y 1929, pero no faltaban, por cier

to, los que creían en el triunfo del italiano

Piani, el holandés Moeskops o el suizo Kauf-

mann.
■

La victoria correspondió, en efecto, a Mi

chard, pero la lucha fué tanto más intensa

cuanto mayor la resistencia que

le opusieron sus fuertes rivales.

En las seis eliminatorias se cla

sificaron Engel, Spears, Meyer

Kaufmann, Michard, Fancheux,

Moeskops, Honeman, Bergamihl,

Piani, Falk Hansen, Steffes y Oz-

melia, y en los embalajes, Arlet

y Debruynné. Después de los octavos

de final, sólo quedaban en concurso

Piani, Steffes, Meyer, Moeskops y Ho-

nemann. En los cuartos de final se

clasificaron Michard, Moeskops, Pia

ni y Hansen, respectivamente, repre
sentantes de Francia, Holanda, Ita

lia y Dinamarca.

En las semifinales, muy leñidas,

Michard venció a Piani y Moeskops
a Hansen, quedando clasificados para

Michard y Gerardin,

campeones mundiales

de velocidad

la final el "pequeño francés" y el "pode

roso holandés", como suele designárseles

por su respectiva estatura y corpulencia.

La primera prueba del match decisivo ter

minó a favor de Michard, pero en la se

gunda triunfó Moeskops. La tercera y úl

tima dio margen a una brillante hazaña

de parte del gran campeón francés. El ho

landés trató de repetir su performance de

la segunda prueba. Tomó la delantera, vi

gilando la acción de Michard, dispuesto

a iniciar su "rush" en el momento

oportuno, pero éste no le dio tiem

po a hacerlo. Ai entrar en la úl

tima Mirada, el francés "embaló"

con tal empuje que nada pudo ha

cer su adversario para contrarres

tarle. Michard ganó por dos largos
de máquina, recorriendo los últimos

metros en el magnifico tiempo
de 11" 4|5.'
Es significativo el hecho de que

la final del campeonato mundial de

velocidad haya sido disputada en

tre el "veterano" Moeskops y ei "jo
ven" Michard. El primero, en efec

to, fué campeón del mundo duran

te cuatro años consecutivos; desde

1921 a 1924. El segundo, a la vez, re

pitió la hazaña clasificándose campeón de velocidad en 1927,

1928, 1929 y 1

En el campeonato de velocidad para aficionados intervi

nieron 39 corredores, en representación de 15 naciones.

Se disputaron 13 series eliminatorias.

Gerardln, Cozens, Pellizari y Andersen quedaron en con

curso en los cuartos de final. En éstos, Oerardin se impuso

a Andersen y Cozens a Pellizari, de modo que la lucha decisiva

tuvo que definirse entre el fuerte inglés Cozens, segundo en el

campeonato de ''amateurs"
'

de 1929 y ganador del Gran Premio

de París para aficionados de 1929 y 1930, y d joven corredor fran

cés Gerardin, un muchacho de 18 años, casi desconocido en el es

cenario internacional.

Casi la totalidad de los espectadores preveía el triunfo del

aficionado inglés, y la primera del encuentro final pareció con

firmar tales previsiones: Cozens, en efecto, venció en ella por

medio largo de máquina con relativa facilidad. Sin embargo, en

la segunda prueba, Gerardin actuó con mucha facilidad, logran

do tomar ventaja en la última virada y conservarla hasta la raya,

a pesar de los esfuerzos desplegados por su rival.

Esta performance del joven ciclista francés produjo impresión

entre el público, de
'

modo que la disputa de la prueba decisiva

fué esperada con ansiedad. Cozens, comprendiendo que tenía por

adversario a un corredor mucho más fuerte de lo que había creí

do, trató de desplegar una táctica más segura. Se mantuvo vigi

lando atentamente a Gerardin hasta que, cuando creyó llegado

el momento oportuno, "embaló" bruscamente, sorprendiendo al

joven francés. Pero éste se repuso en el acto y se lanzó en deses

perada persecución, hasta rehacer palmo a palmo la ventaja ad

quirida, y en un último magnífico esfuerzo consiguió dar alcance

a su rival y batirlo por unos cinco centímetros sobre la misma

raya. Una estruendosa ovación premió la hazaña del nuevo cam

peón mundial de aficionados.
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TIRO AL BLANCO
EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Hace tres años apenas, el Tiro Escolar
era sólo una aspiración de la Dirección

General de Educación Física. Su Director,
sefior Kolbach, sin escatimar sacrificios,
la ha convertido en una realidad sorpren
dente.

Todos los colegios de segunda enseñan

za reciben los beneficios de esta rama de

la Educación Física; y, lo que parecía Im

posible, también vino a sentar plaza en la

Escuela Primarla. Y decimos imposible,
porque no se contaba con el personal pre

parado para esta clase de instrucción, y
ha habido que valerse de la

cooperación y entusiasmo de

un grupo de maestros, que

ha estudiado su orga

nización, para im

plantarla. Hoy, 28 es

cuelas prima

rias lo practi

can, en San

tiago y provin
cias.

Con el im

pulso que se le

está dando al

tiro, pronto ve

remos que to

das las escue

las de primera
clase serán do

tadas de equi

po n e c e sario

para practi
carlo.

El programa

normal de esta

instrucción culmina

con el Certamen Na

cional de Tiro, esti

mulado con valiosos premios
donados por la Dirección, en

tran a disputar todos los Clu

bes de Tiro Escolares de la

República, con un equipo

compuesto de cinco tiradores.

Los resultados han sido simplemente

magníficos. El Internado Nacional, tantas

veces campeón, en las diferentes ramas

del deporte, ha agregado un galardón más
a la larga lista de sus triunfos, logrando
el primer lugar en el Tiro de Guerra. El
Liceo de Puerto Montt, que en el certa

men del año pasado se colocó a la expec
tativa con un discreto lugar, en este año,
superándose, ha conseguido un doble her

moso triunfo: l.o en Tiro Reducido y 2.o

en Tiro de Guerra.

La Escuela Federico Errázuriz, de San

tiago, se ha clasificado l.o en el Tiro Re

ducido Primarlo, con un magnífico pun

taje, colocándose muy cerca de los pri-

El equipo de la Escuela N.o 45, ■Federico Errázuriz», de Santia

go, que se clasificó l.o en su categoría. De izquierda a derecha:'
Luis Espinoza, H . Sepulveda, Sergio Moya, Eilodoro

n'~ ~ "

nan Arenas, acompañados del Director, sefior Líber

del profesor Instructor, don Oualberto Quezada.

Her-

meros lugares de la sección secundarla.

(Hay que notar que se ceñían a las mis

mas bases).

El alumno Quintín Cara

Cortes, de la Escuela N.o

12, de Santiago, que ob

tuvo el título de cam

peón de Chile.

Los campeones in

dividuales mostraron

series sorprendentes,
ellos son:

Juan Rojas Colllns,
del Liceo de Viña del Mar,
con 100 puntos, en el Tiro de

Guerra. Raúl de la Torre Se

pulveda, del Liceo de San Fernando,
con 102 puntos, en el Tiro Reducido

Secundario, y Quintín Caro Cortés de

la Escuela de Niños N.o 12, de Santia

go, con 91 puntos, en el Tiro Reducido

Primarlo.

Nuestras felicitaciones tanto a los diri

gentes del deporte como a los entusiastas

concursantes.

Alas heroicas

de Labrador. La porción final

del raid había sido espantosa.

El avión, encerrado entre ne

blinas, cogido por la tempestad,

habia perdido ia dirección. A

pesar de todo, la travesía esta

ba casi completada. El hombre

había triunfado, en parte, de

los elementos hostiles.

Fracasaron todos los otros

raids. París, manejando el hi

droavión La Fragata, no alcan

zó más allá de las Azores. Los

españoles Franr *¿ ,
> rza, Ruiz

de Alda y P k<' "on más

felices. Partiendo de Cádiz hu

bieron de regresar después de

un vuelo de 13 horas, El inglés

Courtney _im a r 1 z ó en pleno
Atlántico después de 5 horas de

vuelo. Los poloneses Izykowski

y Kubala cayeron al agua y

fueron milagrosamente recogi

dos por un navio.

Otras tres tentativas: las de

Coudcuirct y de lUaiily-Nesles,

de Lcfcvrc y Assolaut, y la de

Levine y Williams fracasaron

en la raya de partida.

De nuevo, el invierno vino a

interrumpir los ensayos. Y otra

vez, la primavera víó partir a

los nuevos audaces. Los espa

ñoles Franco, Callanta y de Alda

saliendo de Cartagena, no al

canzaron las Azores. Izykowski

y Kubala intentaron un segun

do raid, pero chocó su avión en

las rocas de la Isla Graciosa, en
las Azores, e Izykowski perdió
la vida. Por último, los suizos

Kaeser y Tshoff y Luscher ca

potaron en las Azores, donde

también pereció Luscher.

En 1930, el vencedor del Pa

cifico, el australiano Kingsford
Smith se lanzó desde Portmar-

nock al lado de Dublín y en un

vuelo extraordinario alcanzó

Nueva York, después de un ate

rrizaje en Harbdur Grace, en

Terranova. Por primera vez, se

realizaba una travesía ricntiíi-

ca del Atlántico del Esiu :-. Oes

te. Para Cosu-s y tímíofiíc que

daba la ha:'.::¡';:i uCpt-'Ki'.'a del

record en':- <. París y Nueva

York sin ew-jV... Es ia que lo

graron ilc-vii' a :í=.bo entre el 1.0

y el 3 úe septiembre último.

L¿



SPORTS

Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el vier

nes 17, a las 15 horas, el que dio el siguiente resultado:

IQUIQUE.—
Capitán Solminihac

Alfredo Cicarelli

Roberto Violo

Ricardo Micell

TOCOPILLA.—
Tomás Ferrada

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller .. ..

Gustavo Schele

Ambrosio López
Francisco Vega H

Eduardo Tomás Morales ..

Cecilio Castillo

Julio Galvan León

Alfredo Bruno

Edwin Smith .:

Jaime Ciarle.

Juan Cítame

Alfredo Rojas García . .

Luis Araya Rojas . . . .

Fernando Young P

Lorcio Fernández Iribarren

Mario Salinas Rodríguez . .

Agapito Gallo

Arturo Kutz

Eduardo Kegevich .'

Ramón Lara
César Wilson C

Félix A. Alvarado Montt . .

Luis Tozo

Héctor Herrera

Benito Vila

Manuel Rodríguez
Guillermo Silva

Ángel Miranda

Manuel Avendaño . . . .

Máximo Venegas -

COPIAPO.—
Antonio Rissi Scheggia. . ..

Enrique Peralta

Carlos Porcilo L.

Sergio Fernández I. . .'

Juan Zaro G

LA SERENA.—

Abraham Barrios . . . . .

Francisco Rivera

LIGUA.—

Baldomero Astudíllo . .

PascualMartínez

Amadeo Saavedra

Julio Vega
Luis Enrique Araos

Rosamel Ríos

Sabino Gaete

Luis 2.0 Rodríguez
Nemesio Romero

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas

Sergio Robert

TJlis:s Poirier

Julio Sciacaluga . . . . . .

5,570
2,850
510

240

250

810

610

590

540

410

350

290

230

210

230

160

140

130

120

110

90

80

510

240

170

150

40

10

13,140
6,530
6.010

3,010

Roberto Hernández . . . . 2,870
Emilio Carlin 2,800
Julián Gumiel 950

Santiago Bascalari 570
Luis Aguilera 450
Zócimo López 390
Alfredo Betteley 350

Jorge Arrate 310

Jorge Romero ........ 290
Alfredo Isidro Araya .... 240
Luis Maramblo Góngora .. 210

Luis Peredo E. 210
VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arlas 10,110
Francisco Lizama 2,760
Eladio Plaño 2,540
Manuel Plmentel 1,150
Carlos Epahie 1,070
Samuel Gárate Mondaca .. 540

Alfredo Isidro Araya .... 310

José Domingo Martínez .... 220

Patricio Machado 110

^AJVTMGO.—
Eric Fenner 13,440
Camilo Bermejo 11,860
Jorge Diaz 10,230
Roberto Caselli 10,190
Fernando Prlmard 7,050
Héctor Benaprés 5,980
Luis Toselli M 5,910
Salvador Greco 5,860
José Duque Rodríguez
Hernán Téllez

Belisario Alarcón 5,
Rafael Zúñiga 4,
Emilio Carrasco 4,
Juan Estay-. -. 4,

Raúl Ruz - 4,

Horacio Montero 4

Harold Timm Klap 3

Erwin Blacke 3.

Raúl Torres 0 3,

Luis Vicentini

Armando Díaz Jaña . . .

Reinaldo Rojas .

Andrés Jiménez. . 2,

Mario Beiza 2,

Roberto Rondís K 2,

Mario Golmich. }
Orlando Díaz B 1

Estanislao Loayza 1.

Sergio Alonso .. 1>

Agustín Almarza Q 1

Eugenio Díaz B 1.

Roberto Cortés }>
Manuel Plaza 1>

Arturo Donoso Q 1,

Guillermo Madariaga .

Jorge Mardones

Pedro López .•

Luis Ovando
Francisco DubracíS. . .

,220
,010
,700
,510
,310
,010

,000
,960
,900
,650
,640
,750
,000
,770

,250
,230
,990
,670

,650
,600
,600
,590

,470
,410

,000

,010

,000
870

710

450

Humberto Scachi

José Turra

Osvaldo Sánchez

Gabriel Enos

Santiago Lazzaro Avalos . .

Gerardo Cire

Augusto Saavedra

Gustavo Soto C

Darío Miranda

Temistocles Soro

Alejo Saibel
Luis Correa . . . .

Arturo Riveros S

Mariano Mediavilla .. ..

Bonifacio Bilbao

Armando Carvajal (Calam-

brito)

Miguel Calvo . . . . ■ ■

Carlos Canales

Julio Pellegrínl -.

Roberto Vera Bustos .. ..

Carlos Santelices

Francisco Neglla
Archibaldo González . .

Patricio Gómez
José Frabasile..

Hernán Chacón

Guillermo Arellano

Gilberto Balagué
R. Penjean
J. Gamonal

Fedro Báez

Roque Machlavello . .

P. Veas

Osear Fuenzallda

Héctor Miranda R

Manuel Quevedo
Mariano Godoy
Eduardo Ruiz . .

Julio Laídaeta . . ,

Emilio Pacul
Rafael Mercado

Manuel 2.o Moya
Julio Conn . .

Guillermo Arratia

Manuel Rojas
Santiago Schiler

Tito Márchese

Francisco Helfmann

Damián Meléndez

COLCHAGUA.—
Fernando Peña . . . - ■ • ■ ■

E. Lopetegui
Mario Cuevas . . . .

■ •

RANCAGUA.—
G. Bravo

Alex. Núñez

F, Martínez

Raúl Fulle V.

Carlos Salamanca

Mauricio Barrera

Manuel Moreira

440

350

370

350

350
340

320

310

300

250

240

240

240

230
210

200

190

190

190

180

170

140

130

110

100

100

90

90

80

70

50

50

50

40

260

130

120

560

310

210

140

120

CORTE EL CÜPBN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VAUDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$2C
OFRECE

IHKVERSO
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—

••••ee&g8®&?9«eae«®69««t

José Agustín Soto 80
Pedro Prado.. ... io

Guillermo Vila . 10
Carlos Barros 10

Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez 290

Osear Baeza R 230

RENGO.—

Marcial Erices 270

Juan Ousoleaga 170

TALCA.—
Máximo Valenzueía 650

Humberto Barberis 230

Ernesto López 150

Augusto Lois 00

Desiderio Toledo 90

Vidal Araya .. 90

Raúl Valenzueía.. ....'.. 60

Héctor Garrido 50

Luis Carrasco 40

Julio Zamorano A 40

Estanislao Núñez 30

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez . . . . 210

CHILLAN.—
José Valenzueía Correa. ... 50

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870
Francisco Coddou 4,040
Pedro Sauré ¡. ..

_. 2,tt0
Tomás Medina .. .- 2,600
Guillermo Sanhueza . . . 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150

Pablo Suárez 2,150

Guillermo Venegas 2,150

Segundo Sandoval 2,000

José Másardo 1 15|J
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros 1.000

Manuel Neyra Salgado .... 360

Raúl Gallardo 310

Eduardo Torregrosa .... 290

Santiago Fernández 280

Arturo Malbrán 250

Héctor Galaz .210

Silvio Boltano 210

Carlos Ballesteros 190

E. Miquel IfO
Víctor Tapnetini 180

Guillermo Ibáñez . . ......
140

Aurelio Boitano - .. 1«¡
Rolando Mendiburo ijj¡>
Osear Mellado 90

Manuel Figueroa V 7»

Carlos Cea (Minas Schwa

ger) ...

- 60

Orlando Millán £0
Aurelio S. Boltano 50

Luis Villar Vega 50

Roberto Munizasa W 5 >

Carlos Arroyo Elgueta .... 40

VICHUQUEN.—
Gerardo Oleuín i»0

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa TJ 750

CAUQUENES.— , ,„

Agurto Olaguer.. l|0
Gabriel Benavente .:.... fQ
Misael González

«

NUBLE.— -

,.

Víctor Seguel
10

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 5*JJ¡
Daniel Salas ,.

«°

Federico Ehrenfeld .. .. 34U

Rene Mlourgues Fernández. . 230

Hernán Martín Rolas .... z™

Amable Montecinos £"•
Máximo Rodríguez E J™
Osvaldo Fuentes Jara .... J™
Raúl EsDonda "^
Pedro Rulz Enríquez .... ¡>u

TEMUCO.—
, 01-

Salvador Marabolí «J¡
Telmo A. José ..

""

Fernando Cuitlño
'

- .
,u

BIO-BIO.— .

.,
...

José Tito Fieueroa Urrutia 250

TINGUTRIRICA.—
Mario Cuevas 1DU

LA UNION— ...

Fernando Ojeda 1'53U

CAUTÍN.-
m_

Juan Aemes
•iau

COLLIPULLI.—
Alfredo Sanhueza J1U

MAGALLANES.— .

Pedro Goic 3Í'°
Cluny Mac T^ean ...... ™¿

Clemente F anovic Goic . . ...
***
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ITALIA VENCIÓ EN EL

TORNEO DE ESGRIMA

DE TOUQUET

Un completo éxito obtuvo esti año el con

curso de esgrima de Touquet (Francia), que
contó por primera vez con la participación
de los Italianos.

El asalto por equipos reunió a dos con

juntos belgas, uno italiano y dos ingleses.
Francia estaba representada por los miem

bros de cinco salas de armas de París y pro
vincias. La del Automóvil Club de Francia,
que había ganado el certamen dos años con

secutivos, tenía sólo que conquistarlo una

vez más para poseer definitivamente el cha

llenge.
Los equipos belgas eran el del Circulo de

Esgrima de la Concorde d'Anvers, Integra
do por León Tom, de Beukeuler, y Helo-

vltch, y el de la Cofradía Rsal de San Mi

guel de Gand, formado por Robert Feye-
rick, Penescu y Csterich.

Los italianos habían enviado para repre

sentarles a Agostlnl, campeón de Italia, Ml-

noli y una Joven esperanza: Bertolala. El

más fuerte de los equipos franceses era el

del Automóvil Olub, que habla puesto en

línea a Emile Cornlc, campeón francés, An-

dré Baur. segundo en ese campeonato, y

Rene Degrouve.

La presencia de De Nabat habría reforza
do sin duda el equipo, pero este esgrimista
no pudo concurrir.

La primera vuelta de las eliminatorias no

causó sorpresas.
En la segunda vuelta la lucha se tomó

más encarnizada, pues sólo quedaban en la

pedana los dos círculos belgas, el Automó
vil Club de Francia y el equipo taliano. El

gran círculo parisiense pudo aventajar a la
Cofradía de Gand únicamente por su gran

precisión'; los dos equipos llegaron a con

tar cuatro victorias cada uno, siendo el úl
timo asalto el que dló el triunfo al equlpb
francés.

Para la final se Enfrentaban el equipo
de Milán y el del Automóvil Club de Fran
cia. Este encuentro fué extremadamente duro

y dló lugar a la realización de asaltos mag
níficos.

Agostlnl, que es a la hora actual el me

jor tirador Italiano de espada, se desempeñó
de manera perfecta y no hizo más que com

bates victoriosos; parece que ha ganado mu

cho en precisión y velocidad. A mi juicio, el

titulo de campeón aficionado de Italia le per
tenecerá por largo tiempo.
El joven Bertolala constituye, para mi, una

revelación; no obstante ser ésta la primera
vez que forma parte de un equipo oficial, no

se intimidó absolutamente nada y demostró

poseer las más encomlables cualidades de san

gre fría y habilidad.

Del lado francés, André Baur, clasificado se

cundo en nuestro campeonato nacional, ob

tuvo los mejores resultados; aprovechó ma

ravillosamente su talla y sus medios físicos

excepcionales. Por otra parte, no fué puesto

en Jaque más que por Agostlnl, con quien hizo

un asalto nulo, lo que dice mucho en su fa

vor. Indudablemente, tenemos en él un gran
tirador de porvenir.
Cornlc fué menos afortunado y no alcanzó

los resultados a que estamos acostumbrados.
Es necesario decir en su descargo que el Ju
rado no se mostró especialmente tierno con

él, y que por lo menos una vez, fué victima,
a mi Juicio, de un error de interpretación. El
tercer componente, Degouve, hizo lo mejor que
pudo, pero pareció que el juego Italiano no

le agradaba lo mínimo; sin embargo, demos

tró sus habituales cualidades de coraje y te

nacidad.

El torneo Individual, en cuyo curso se dis

putaba el challengue Luclén Gaudln, reunía

a treinta y cuatro tiradores de todas las na

cionalidades. Las eliminatorias se llevaron a

efecto con una sola estocada para decidir el

combate y, por una vez, no dieron lugar a

Injusticias, Los mejores fueron conservados

para participar de la final que se disputó
entre cuatro belgas; De Beukeuler, Tom, Fs-

yerick, Penescu y Osterich, un Italiano, Agos

tlnl, y un francés, Ledro.

Generalmente se pronosticaba la victoria de

Agostlnl o de Tom, pero el primero tiró tan

mal en esta prueba, como lo hizo bien en el

torneo por equipos. Tom, por su parte, sufrió

una herida en una pierna y tuvo que ape

lar a todas sus energías para finalizar sus

asaltos.

Últimamente fué el belga de Beukeuler

quien terminó por conquistar el trofeo fren

te a Agostlnl y a Bertolala, ambos Italianos.

LUCTEN GAUDIN.

La industria del automóvil emplea 5.000,000 de personas

En tiempos normales, la Industria del

automóvil emplea 3.963,459 obreros en sus

ramas de manufactura y producción. Es
tas cifras Incluyen a aquellos que hacen

y venden vehículos, repuestos, accesorios

y cubiertas, a los empleados de los ga

rages y casas de reparaciones, chauffeurs

profesionales y conductores de camiones

y a las personas que ocupan los negocios

y financiación y seguros de coches.

Empleados en forma más Indirecta

mente en el refinamiento y venta de naf

ta, construcción de carreteras y produc
ción de materia prima de que se hacen

los automóviles—existe un grupo adicio

nal ds 737,000 hombres.

En consecuencia, aún sobre la base de

las cifras incompletas expuestas, recopi

ladas por lá National Auto Chamber of

Commerce, resulta que en los Estados

Unidos más de 5.000,000 de personas ga

nan su subsistencia trabajando para la

Industria del automóvil.

Paavo Nurmi, el fenómeno finlandés, revela algunos de sus secretos
(Continuación de la página 7)

'

miento de los músculos. Ven

tila los poros y facilita la cir

culación, tan importante, del

oxígeno en la sangre. Acostum

bra, por fin, la circulación de

la sangre a los movimientos

violentos que provocan las du

ras carreras de fondo.

En resumen, los baños de va

por, que cualquier aldeano fin

landés conoce, forman la base

de la incomparable prepara

ción fisica que hace de los fin

landeses los atletas más duros

de la tierra.

Invencibles en las carreras

de fondo, seguirán siéndolo

mucho tiempo aún, mientras

no se conozcan sus secretos

particulares de entrenamiento.

Al tocar este capítulo, Nur

mi permanece mudo como una

tumba. Se cree que los suecos,

que se cuentan desde hace

tiempo entre los más rudos

competidores de los corredores

de fondo finlandeses, conocen

algunos de los secretos tan ce

losamente guardados.

La técnica del masaje, que

en Finlandia es un verdadero

arte, permanece impenetrable,

y el mismo Nurmi se encierra

bajo llave cada vez que lo ne

cesita. Todo lo que se sabe, con
seguridad, es que el masaje
finlandés es tan duro que los

corredores suecos gritan de do

lor cuando no están acostum

brados a él. Se persigue con

este masaje penetrante el mis

mo fin que con los baños de

vapor; ablandar los músculos

hasta donde sea pos'ble y eli

minar hasta las últimas gotas
de substancias tóxicas.

En cuanto al entrenamiento

propiamente dicho, se conocen

algunos detalles importantes,

pero no todos. Así, los corredo

res de fondo tienen la costum

bre de hacer un largo paseo

todas las mañanas, antes de Ir

a su trabajo, calzados con grue

sos zapatos claveteados: estos

paseos llegan a veces a diez o

quince kilómetros. Se sabe que

en el curso de estos paseos

acostumbran ejecutar los movi

mientos de los brazos para ac

tivar la respiración como para

entrenar los brazos para que

adquieran la misma soltura que

las piernas en el transcurso de

la carrera. En la tarde o en las

claras noches de) verano nór

dico, corren a través de los bos

ques, pero muy suavemente, si

guiendo las blandas pistas que
surcan las selvas finlandesas.

A menudo, corren de a dos o

de a tres, para evitar el abu

rrimiento de estas largas y mo

nótonas carreras. En seguida,
cuando llegan al Estadio, siem

pre suavemente, dan dos o tres

vueltas a la pista, y no más.

Nunca se les vé devorar kiló

metros y kilómetros en pistas
de ceni2a, salvo en el curso de

las pruebas.

Falta algo en estos datos. No

se conocen ciertos ejercicios

que ejecutan los corredores al

entrenarse, en pleno bosque. Lo
único que se sabe es que exis

ten.

Estos detalles no los revelará

jamás un finlandés a un ex

tranjero. Hay muchos deportis
tas suecos en Finlandia que

participan de la vida de los
slubes: gozan de completa li

bertad y son muy bien acogi
dos por los nacionales. Pero

cuando comienza el entrena

miento son aislados, abando

nados, como todo extranjero,
por lo demás, y ven partir ha

cia las sombrías selvas de abe

tos nórdicos pequeños grupos
de corredores finlandeses, si

lenciosos, taciturnos y ligeros,
que parecen recogerse para al

gún culto misterioso, allá lejos,
en el fondo de los bosques. . .

YVES GYLDEN.

El deporte en nues

tros establecimien
tos educacionales

(Continuación de la pagina 8)

do puesto, con dos puntos, la se
ñorita Ida Boos y el tercero con

uno, la señorita María Larrain.
En 50 metros, estilo libre, ob

tuvo el segundo puesto, con dos

puntos, la señorita Felisa Isen-
see.

En 50 metros, estilo pecho, la
señorita Ida Boos obtuvo el orí-

mer puesto, con tres puntos; y
la señorita Felisa Isensee. el se

gundo puesto, con ció

En 50 me

merecdó ei ¡
tres punto.'-;.
tsen.se ::: _.

con 'J.C--, i.:

Nofr

i espalda,
_..¡.ü, con

La Felisa

o puosto,
Adriana
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UNA GRAN PRUEBA

AUTOMOVILÍSTICA

Últimamente, se disputó en Klausen,

Suiza, la gran prueba automovilística que

lleva el mismo nombre . Hace 30 años que

fué construida esa carretera, cuya parte

occidental es de 21.500 metros. Curvas

pronunciadísimas y numerosas y un de

clive prolongado, constituyen los grandes

obstáculos del trayecto. Para el automovi

lista significan la disminución continua

de la velocidad en los recodos, lo cual exi

ge nervios de acero, una elasticidad ex

traordinaria del motor, buen arranque y

mejores frenos. La pericia del volante en

el manejo del embriague se sobreentien

de, pues es necesario luchar por la frac

ción de segundo, dado el gran número

de recodos. Entra en cuenta, también, la

diferencia de altura: ella es de 1273 me

tros, en 2.000, sobre el nivel del mar y la

Tarificación del aire afecta el funciona

miento de los cilindros, y por ende, el ren

dimiento del motor.

El Klausen ofrece otra dificultad espe

cial, causa de quebraderos de cabeza pa

ra los corredores: saber elegir la multi

plicación adecuada, porque en la mitad

del camino hay una recta de 4 kilóme

tros casi sin declive. Sobre ese trecho se

puede acelerar y dicen que esta vez, el

francés Chirón la cubrió a una velocidad

de 180 kilómetros por hora, a pesar de

ser algo desparejo el camino y de tener

un ancho de 4 metros, 50 cms., sola

mente .

Intervineron pilotos de Suiza, Alema

nia, Francia, Hungría, Italia, Austria, In

glaterra y Bélgica. Con razón se ha di

cho que la carrera de Klausen fué la

prueba alpina más imiportante del mundo.

La presenciaron más de cien mil espec

tadores y los automóviles particulares se

contaron por miles.

Ventajas y desventajas

de la nueva pelota de golf

El año próximo, comenzará a usarse

una nueva pelota en el golf. Con este

motivo se han escrito numerosos artículos

de prensa sobre la conveniencia o incon

veniencia de la pelota que se pondrá en

uso.

El conocido crítico, Mr. Grantland Rl-

Record de duración

en automóvil

En Montlhery, departamento de Sel-

ne-et-Oise, en un Circuito automovilís

tico qu¿ se efectuó allí, un coche Voi-

sin estiUeció un gran record mundial

de duración, recorriendo 50.000 kilóme

tros en 416 horas, 50 minutos, 44 segun

dos, lo que da un prumedio de veloci

dad de U9 kilómetros, 943 metros por

hora.

ce, ha enumerado así las ventajas y des

ventajas de la nueva pelota:

Ventajas:

l.o Es más difícil obtener con ella tiros

por elevación.

2.o Puede lanzársela tan lejos en un día

ventoso como en un día de atmósfera

tranquila.

3.o Permite que ella tenga mejor asien

to en el suelo y hace que la generalidad

Un monarca

muy sportman

El Duce, Mussolini, tiene fama de

ser uno de los más entusiastas propul
sores del deporte, especialmente del

football. Pero, en realidad, su fama pa

lidece al lado de la que ha conquistado

el Rey Carol de Rumania.

Mientras fué heredero del trono, el

Príncipe Carol jamás dejó de asistir a

los grandes espectáculos de football y

paigando su entrada. Fué secretario de

la Unión Rumana de la Football As-

socíation y miembro dirigente de mu

chas otras instituciones similares.

Ahora, ascendido al trono, el Rey

Carol fué llevado a la presidencia de

la Unión Rumana de Football y fué el

más entusiasta propiciador de la con

currencia de Rumania al Campeona

to Mundial de Montevideo, concurren

cia que habría sido imposible a no me

diar la intervención directa del» mo

narca. El mismo en persona obtuvo

los permisos para que los internacio

nales rumanos pudieran concurrir al

concurso mundial y les consiguió tres

meses de licencia.

¡Por lo menos en deportes, Carol es

un modelo de monarcas I

de los aficionados puedan emplear con

éxito el "brassie" y el "long iron".

4.0 Se mantiene en posición más firme

en el "green".

5.o Parece más fácil Ju_ ir con ella y

golpearla convenientemente con el "club",

porque da una mayor confianza al "gol

fer" que la emplea.

Desventajas:

l.o Con viento contrario, su alcance es

menor.

2.o Hace aumentar el arco de la trayec

toria en un "slice" o un "hook".

3.o Resulta más difícil hacerla saltar a

través del Mbunkers" en un "topped-shot".
4.0 El "putting" no resulta en general

tan preciso.

El Estadio más grande

de Alemania

Uno de los Estadios más grandes del

Mundo, es, sin duda, el de Colonia, (Ale

mania) .

La característica principal de este Es

tadio está en la forma en que han sido

construidas las aposentádmelas populares,

que representa además una buena econo

mía. La pista de atletismo está un me

tro más baja que el nivel del suelo, de

suerte que fué necesario hacer una ex

cavación que abarcó todo el diámetro de

la cancha y la tierra que se extrajo de

allí se aprovechó para hacer las grade

rías, modelándola en forma de asientos

que con la champa se conservan. Tam

bién tiene tribunas especiales de cemen

to, con asientos de madera.

La capacidad total del Estadio, es pa

ra 72.000 personas sentadas.

El terreno que ocupa es enorme, un

verdadero Parque Cousiño y cuenta con

canchas para la práctica de todos los de

portes conocidos, oficiales y de entrena

miento.

La pista de atletismo tiene 500 metros

y es de ceniza/ Dentro de ella está la

cancha principal de football y al costado

poniente se ha colocado uu gran reloj

que permite a los espectadores y jugado

res controlar la duración de los encuen

tros. Un poderoso alto parlante reempla

za a nuestros modestos anunciadores.

Olvidábamos un detalle importante y

es el que se refiere a los saltómetros, que

están colocados sobre bases de cemento,

lo que los pone a cubierto de la influencia

del sol y de la lluvia, asegurando así

siempre una altura matemáticamente

exacta.

PARA BUENAS

I
IMPRESIONES

UHWERSD
VALPARAÍSO

- SANTIAGO-CONCEPCIÓN

217 kilómetros por hora en moto

El record mundial de la milla lanzada en motocicleta pertenece al bávaro

Henne, que lo estableció en 1029.

Actualmente son numerosos los motociclistas ingleses y europeos que se apres

tan a batir el formidable promedio de 217 kilómetros por hora que hizo el campeón.
Para este efecto parece que se elegirá una carretera de concreto, recta y de

una extensión aproximada de 4 kilómetros. La pendiente de esta recta es de 1:200,

de manera que responde a las exigencias del reglamento Internacional.
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F 65 CABALLOS DE POTENCIA

VELOCIDAD

y BELLEZA I
//2 kilómetros

por hora

El

El nuevo WjUIvs Seis correrá a 5 kilómetros

por hora en engranaje de alta velocidad o
a 72 kilómetros por hora en segunda velo

cidad, cambiando suave y rápidamente
a más de 112 kilómetros por hora.

Y ni aún en alta velocidad se forza elmotor

del Willys Seis.

La vibración es reducida gradas a la suspen
sión en placas de goma. El motor de 65 ca

ballos y los amortiguadores hidráulicos con

tribuyen a la comodidad de este automóvil.

Además de esas cualidades, laWillys-Over-
land ha hecho que este automóvil sea de

una belleza sobresaliente. Consistencia y

majestuosidad han sido sabiamente combi
nadas para representar la bella simetría de

sus líneas hermosas. Su tapicería fina, guar
niciones imitación de plata y la delicadeza-

con que ha sido construido este automóvil

hacen resaltar su elegancia exterior.

Ningún automóvil de precio módico há

ofrecido jamás un cúmulo semejante de

cualidades meritorias.

Inspeccione, conduzca y compare este

Wifiys Seis. El concesionario Willys.Over-

land más cercano se verá complacido en

darle una demostración.

WILLYS SEIS
G N

CASILLA 3009

NI Y L I N

DELICIAS, 2425

TELEFONO 88124-83638

AUTO MOV1LE S FINOS WILLYS- OVERL AN D
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En el Estadio de Jean Bouin, de París, se efectuó últimamente uno de los más Importantes torneos
atléticos en el qne intervinieron destacados valores del atletismo francés. En el grabado sena Joles Ladoame_rne,

considerado el mejor mediofondista del mondo, al entrar los competidores a la recta para cumplir la primera vuelta

de los 800 metros, que Ladoumegue, nuevo recordman mundial de los 1.500 metros planos, se adjudicó fácilmente.

Mfo.'- . :■
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Antofagasta
y los

deportes
BASKETBALL

Y ATLETISMO

Las -actividades deportivas

han tenido diversas y lucidas

manifestaciones en esta pro

vincia, principalmente los

buenos encuentros de basket

ball, cuya práctica entusiasta

se extiende cada día más y

más en los distintos pueblos

de Antofagasta, y en el pú
blico aumenta notablemente

la afición por concurrir a los

fields a presenciar los mat

ches.

El 12 de octubre, le Aso

ciación de Basketball de An

tofagasta cumplió dos años

de vida. Una labor efectivísi

ma y llena de satisfacciones

ha desarrollado hasta la fe

cha. Ha hecho obra verdaderamente de

portiva. Sois elementos, tanto directivos

cono los jugadores, han demostrado poseer

condiciones
.
de verdaderos deportistas.

Han aportado todo su concurso y cooper

ración al fomento de esta actividad, y son

acreedores al reconocimiento que ei pú
blico siempre les prodiga en forma am

plia y entusiasta.

UN BUEN PARTIDO

En el field de la Escuela \ Municipal se

enfrentó el Seleccionado Aratofagasta con

un combinado.

El desempeño de Glasinovic, Rojas, Ló

pez, Gilberto, López y de la Cerda fué

excelente. Actuaron en fonma veloz, efi

caz y segura. Vemos que han aprendido
bastante durante la jira al campeonato
nacional. Con ésto, hemos ganado muchí

simo, ya que los que recién se inician asi

milarán buena parte de los conocimientos

traídos del Sur.

Los cinco combinados también nos de

jaron complacidos. Pusieron todos sus es

fuerzos por ofrecer notas altamente inte-.

Grupo de. asistentes a la tarde deportiva con que la Asociación de Basketball de
'

Antofagasta ce

lebró su segundo aniversario.

resantes al partido. En los]
demás encuentros hubo bue

nas sorpresas. Los resultar

dos generales fueron los--si-

guientes:

Salitre-Esmeralda: 20 x 15.

2.' Stffóngest -Green Gross,

ganó por reglamentario. Ibé-

ricó-Chacarita, ganó Ibérico

por reglamentario. Germa-

nia-Rencort: 10. por 11. 3.'

Green Cross-Glympico: 6 por

12. Sókol-Sitrongest: 20 por

14. Luz y Progreso-Chaca

rita: 9 por 4. 1.' Combinado-

Seleccionado: 11 por 27.

ATLETISMO.

El domingo 12, la Asocia

ción Atlética Novel dio tér

mino a su programa de tra

bajo de la presente tempo-,

rada con extenso número de,

pruebas atléticas, en el que;

. el vencedor, a más de los:

! {Continúa en la pág. 4)

JOSÉ CRAIG, durante el salto con garrocha en el último tor

neo atlético.

Equipo del «San Luís»

«Liceo».—E. MiraUes, R.

«Liceo», que hicieron un buen lance de basketball: B. Núñez, A. Morgado, P. Bar.'lentos, B. Sierra y C. Donoso, del

Ugarte, R. Zerain, Dallbor y RasmUlc, del oSan Luis».



Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo

lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos

juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten los músculos, o hay perturba

ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

(%F IASPIRINA
^■^ M. H.

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levantadlas fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio, nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."

A base de Éter compile».» .tánico del áciao orto-benzoico con 0.05 gr. Celell



D e s Val paraíso
METAMORFOSIS

QUE PRODUCE

LA SANA PRACTICA

DEL DEPORTE

Alfonso Sánchez,

un ejemplo de carácter

No es corriente encontrar a un de

portista alejado de las filas activas y que

esté siempre actuando con ese mismo es

píritu juvenil que cuando ponía sus

músculos al servicio del deporte, pues los

que dejaron los arreos del deportista y

pasan a ser dirigentes, suelen cobrar as

pecto de graves potentados.
Al azar encontramos a uno de esos

ejemplares extraordinarios que siguen

siendo niños, aunque lleven a cuestas

quizás cuatro decenas de años.

Estaba entre la muchacha del equipo

de Valparaíso que se embarcaba para

Santiago, a donde se iba a disputar su

premacía a los metropolitanos.
^

Alfonso Sánchez: ¿Quién, no lo recuer

da?, el pedestrista que otrora tuviera re

sonancia mundial como triunfador de la

primera Maratón que se corrió en Sud

América.

Modesto hijo del pueblo, con la pujan
za propia de la raza, aportó a ía colecti

vidad su ejemplo de dedicación, perseve

rancia y sobriedad, y hoyes un exponen

te valioso .
de cuanto sirve la consagra

ción del individuo al sano ideal deporti

vo. Este es que le da, junto con benefi

cios para su desarrollo físico, voluntad y

energías para afrontar con mayor éxito

las empresas que acomete en la lucha

por la vida.

EU modesto Alfonso Sánchez, llegó al

¡¡Qué felicidad!!

"BIBLIOTECA

ZIG-ZAG"
YA NO HAY NECESIDAD DE GASTAR

$ 8 O $ 10 EN UN LIBRO.

I % 1.4'C
"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"

EDITA QUINCENALMENTE OBRAS

ESCOGIDAS DE LOS MEJORES

AUTORES.

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES A:

EMPRESA ZIG-ZAG
CASILLA 84-D — SANTIAGO

deporte casi sin otra cultura que la que

él sólo logró adquirir; hoy es un profe

sional de prestigio y con un cúmulo de

conocimientos que le dan un plano cul

tural muy superior al que 15 años atrás

tuviera.

Con tesón admirable, el aficionado "a

sobar piernas", como se tildaba entonces

a los masajistas, no le knjpor-tó la ajena

opinión, y luchando peldaño por peldaño,

siguió perfeccionándose hasta tenerlo

hoy convertido en una pedicuro-masa

jista de primea: orden, con una reputa

ción reconocida hasta fuera
'

del país.
Un estudio con todos los adelantos de

la profesión y establecido a costa de sus

propios medios, muestran en Alfonso

Sánchez esa tenacidad en la lucha por el

perfeccionamiento que es el mejor im

pulso de todo individuo con su corazón

bien puesto y que va en pos de. un sano

ideal.

Acumulando peso tras peso, ha conse

guido, además, ló necesario para edificar

su propia casa en un pintoresco barrio

porteño. ,

Las horas de labor en su estudio son

intensas y la clientela aún exige horas

extraordinarias. Pero, ¿cree usted, lector,

que esto ha bastado para que esta con

textura se amilane? Nada, por el con

trario, cuanta hora hábil tiene, la dedi

ca a dirigir y edificar con. su propia ma

no él hogar propio, que muestra a sus

amigos con el orgullo y la satisfacción

bonachona que no ha perdido desde su
'

juventud.
s

Luego encerrará en esas paredes todo

el cariño de su alma, para cobijar en los

techos de su propio hogar a los seres que

ridos que son para Alfonso Sánchez su

mayor preocupación.
Tal es éste individuo que, forjado en {

la lucha deportiva netamente idealista, j.
pudo metamorfosear el rústico ambiente í

Antofagasta y los deportes
(Continuación de la pág. 2)

premios correspondientes a la temporada,
se adjudicaba un hermoso trofeo donado

por la colonia española en homenaje a la

Fiesta de la Raza.

De entre las pruebas que se desarrolla

ron por el relativo grado de técnica que

acusaron los competidores, merece espe
cial mención el salto alto para la segun

da serie novel, donde Villavicencio, He

rrera y Ovalle lucharon con tenacidad pa

ra salvar la mayor altura. Se clasificaron

en el orden indicado. La posta 4 x 100,

. venció el cuarteto de Ercilla, formado por

Barrientos, Robertson, Unch y Aguirre.

En los 110 metros vallas, Robertson del

Ercilla, ganó marcando 19 segundos. Es

un elemento .que promete.
En resumen, el torneo tuvo un bonito

desarrollo y durante el transcurso de él

fué dable consignar algunas performan
ces. GUILLERMO CRAIG.

Corresponsal.

JÜ8

qué le rodeaba, gracias a lá fuerza pod(
rosa que consiguió en la práctica del de

porte y que insensiblemente le ha empu

jado hasta convertirlo en un ser útil, ho
norable y culto servidor de la sociedad y
de sus semejantes.

CARLOS DIAZ V.

TENNIS
Es el deporte de la aristocracia;

el preferido en la estación de Pri

mavera y donde surtirse de ar

tículos de primera y a precios ba

jos en

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

Importadora de la famosa Raque

ta "DARSONVAL" y "SLAZEN

GER"; pelotas y raquetas Tennis.

Redes y demis artículos.

LEBON HNOS.
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DEPORTES FEMENINOS

Hay muchas mujeres a las

cuales no les conviene el depor
te masculino. Para algunas
son nocivos, y a otras, aún

cuando les convengan, deben

practicarlo en forma mode

rada.

Para remediar esos inconve

nientes, y evitar reales peli

gros, muchos higienistas han

pensado rehabilitar para las

mujeres y las niñas, un cierto

número de antiguos deportes,

cuyo abuso no es de temer y

que aseguran a aquéllas que lo

practican salud, frescura y

longevidad.

Barridzng. — Este deporte

se practica con un instrumen

to en forma de T. cuyo trave

sano está provisto de largos

pelos. Se frota enérgicamente
el suelo con esta pata velluda,

hasta que el polvo vuele a los

muebles, chimeneas y corni

sas.

Plumeríng. — Se toma, aho

ra, otro instrumento, hecho

con un mango y un ramo de

plumas, que se le pasea sobre

los muebles y salientes de las

paredes para volver el polvo
al suelo,

Lustring. — Los precedentes

movimientos han ejercitado
los brazos. Se ejercitan las

piernas, ejecutando enérgica
mente a través de la habita

ción, los movimientos del pa-

tinage, con los pies provistos
de fuertes cepillos, hasta que

el piso haya adquirido un buen

brillo. Este ejercicio tiene la

ventaja de desarrollar todos

los músculos de los miembros

inferiores.

Lavading. — Después de ha

ber mojado en agua y ablan

dado con la espuma del jabón,
la ropa blanca de la casa, se le

frota vigorosamente contra una

especie de raqueta maciza de

madera.

Cuando la ropa está enjua
gada y bien torcí3a, la bella

deportista, leventando bien los

brazos, la tenderá sobre las

cuerdas.

Este movimiento tiene la

ventaja de desarrollar 1 o s

músculos de los miembros su

periores.

Cocining. — Después de ha

berse ejercitado en estos dife

rentes deportes, para evitar el

enfriamiento, hará bien en

sentarse cerca del fuego, y pa

ra ocuparse en algo, mondar

algunas legumbres, mientras

escucha el chisporroteo d e 1

asado o el burbujeo del puche
ro.

Aviso. — Estos deportes pue
den ser remuneradores. Son,
en cualquier caso, económicos.

No se requiere ningún vestido

especial, el menos costoso es el

mejor.

Además, no se pierde la ca

lidad de «amateur», aunque se

reciba renumeración del mari

do.

PARA BUENAS

IMPRESIONES

BK_¥EKtS
VALPARAÍSO -SANTIAGO-CONCEPCIÓN

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.
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Dolor

Muscular

Fí
todas las actividades

violentas que produ
cen cansancio muscular, el

Linimento de Sloan trae

una reacción inmediata.

Ademas ayuda a evitar con

gestiones y resfriados. Su uso se recomienda

para antes y después de todo esfuerzo físico.

LINIMENTO DESLOAN
MATA. CC tC RES
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ATLETÍSMO

FEMENINO
&%¡¿y »;:->._,.,

Los Terceros Juegos
Mundiales en Praga

Apertura oficial de los Juegos Femeninos de Pra

ga. Todos los atletas concursantes desfilan. Mar
chan a la cabeza los canadienses, a los que si

gnen las hijas del Sol Naciente.

Escenario de los terceros juegos mundiales femeninos ha

sido recientemente la ciudad de Praga. 17 naciones se hicieron

representar y concursaron 257 atletas.

La competencia despertó un interés único. De todos los

países europeos, vinieron delegaciones numerosas de aficiona

dos, para presenciar las pruebas.
Aún cuando se creía en una sobresaliente actuación de las

atletas alemanas, no se pensaba que de 12 pruebas iban a ga

nar 5, dejando 4 para Polonia y el resto para Suecia, In

glaterra y Japón, que ganaron una cada uno.

LA CONSAGRACIÓN DE LA POLACA WALASCEWICZ

Una atleta sobresalió enormemente en el campeo

nato: la polaca Walascewicz. Su vida deportiva se re

monta a cerca de 10 años, época en que ya era conocida

en América bajo el nombre de Stella Walsh.

Corriendo con la élite de las sprinters mundiales,
realizó la gran hazaña de ganar las tres prue

bas de velocidad del campeonato. Aquí tuvo

una gran competidora en la holandesa Schur-

mann que, no obstante, sus esfuerzos, arribó

segunda en dos carreras. La japonesa Hitomi,
casi seguramente, sobreentrenada, no fué, ni

remotamente la asombrosa atleta de la Olim

piada de Amsterdam.

LA ÚNICA VICTORIA BRITÁNICA.

En los 800 metros planos se produjo la

única victoria de Inglaterra, en la que triun

fó Miss Lunn, con 2'21", delante de la alemana

Dollinger. La prueba perdió mucho de su inte

rés por la inesperada defección de Hitomi y
de la Alemana Radke, vencedoras en Amster

dam con 2'16" 4|5, tiempo que jamás ha podido
ser igualado por atleta alguna.

LAS DEMÁS VENCEDORAS.

Mlle. Jacobsen hizo triunfar los colores

suecos en las vallas, sobre "omeptidoras de

cinco naciones.

La alemana Henblein, campeona mundial,
triunfó fácilmente en la bala y su compatrio
ta Braumüller, se anotó el mejor salto alto,
con 1.57 metros, venciendo a la holandesa

Gissólf, que estaba favorita.

El lanzamiento del dardo, marcó el único
record batido en Praga, pues, Schumann y Har-

gus, lanzaron 42.32 metros y 40.27 metros, res

pectivamente, batiendo la mejor performance de la recordwo-

man Braumüller.

La conocida atleta polaca Konopaeka, que actúa desde los

Juegos de Monaco, dló una nueva victoria a Polonia en el lan-

Continúa en la pág. 36)

Mlle. Vllu, la atleta francesa en la que se cifraban grandes esperanzas.



OCTUBRE 31 DE 1930

Dos

magníficas

lecciones

de GOLF

La fisiología

del «swing»

(Véase la lección

en el número an

terior).

II

los de ese mismo lado de la espalda.

Estos mismos se emplean al ejecutar

el arco descendente cuando la chueca

va a golpear la pelota. En el swing ha

cia abajo, la chueca mantiene con el

brazo izquierdo una relación virtual-

mente idéntica a la que un martillo o

una hacha pudieran tener al ser blan-

El movimiento inicial del swing des

cendente es el de transferir el peso del

cuerpo a la pierna izquierda, y la figura

N." 3 muestra el proceso de balancear

la chueca hacia abajo para pegar a la

pelota al modo de un "martilleo" que

encuentra la fuerza que la origina en

los músculos de la espalda, y que le

comunican por

los extensores

del brazo iz

quierdo; por

c o n s iguiente,

generando una

mayor veloci

dad y potencia
a medida que

1 a cabeza d e

chueca se

aproxima a la

pelota.
La figura N.*

4, señala la po
sición correcta

del cuer'po,

brazos, manos

y chueca cuan-

1. Al dirigir la pelota. Ob
sérvese la poslc(ón del cuer
po con referencia a la ver
tical.

Según sea dónde y cómo el juga

dor imprima la fuerza de su golpe, de

terminará el radio de acción del swing.
Si la fuerza no tiene su origen en la se

rie de músculos que es necesario mo

ver, nó puede controlarse bien la ac

ción del cuerpo, brazos, manos y

chueca.

En el swing correcto, la fuerza debe

originarse en los músculos de la espal
da y ser transmitida por los músculos

del hombro izquierdo, de), brazo iz

quierdo y de la mano izquierda, de mo

do que la fuerza se propague desde el

centro del cuerpo hasta la chueca al

través de los músculos extensores iz

quierdos. De este modo, lá cabeza de

la chueca adquiere una velocidad que

permite que su trayectoria sea a la vez

; suave y segura. El efecto es el mismo

que cuando usted hace girar un peso

atado a una cuerda. Mientras más rá

pidamente la hace girar, más continua

mente se mueve el peso y es mayor la

fuerza centrífuga que adquiere.
Este mismo principio que, por su

puesto, es una derivación de las leyes

de la gravedad, en el swing del golf

determina lo que se llama el "Marti

lleo" (hammering action). -'

La diferencia principal entre un buen

jugador de golf y uno malo es que al

hacer el golpe, éste emplea los múscu

los del lado derecho del cuerpo casi ex

clusivamente, permitiendo que el lado

izquierdo y sobre todo el brazo y la ma

no izquierdas se muevan sólo como "pa
sajeros" al hacer girar- la chueca. Al

golpear la pelota, el buen jugador con

fina el empleo de los músculos de su

lado derecho, sólo a los del pulgar e

índice, que ejercen una pequeña pre

sión en el club sólo para afirmar el ac

tivo dominio de los músculos de todo el

lado izquierdo del cuerpo.

Al comenzar el swing, el club se le

vanta, estirando los músculos exten

sores de' todo el lado izquierdo, desde

el meñique, pasando al través del bra

zo y el hombro izquierdos a los múscu-

didas con el brazo izquierdo completa
mente estirado.

Esta aplicación de la fuerza centrí

fuga es la única que permite cumplir
todos los requisitos de un swing correc
to. Aunque en las ilustraciones que

acompañan a esta lección sólo se mues

tra el swing completo, la misma acción

se emplea en total o en parte al ejecu
tar todos los shots. En el swing bien

hecho, para cualquier golpe o cual

quiera distancia, el mecanismo es

igual y los mismos músculos se em

plean en mayor o menor grado, de

acuerdo con el vuelo que se quiere im

primir a la pelota.
En la ilustración N.v 1, en que se

muestra la posición correcta para ini

ciar el swing, se puede advertir el re

lieve de los músculos extensores de

todo el lado izquierdo del cuerpo y có

mo la porción mayor del peso corpo
ral es sostenido por la pierna izquierda
completamente extendida. Los únicos

músculos en flexión son los que se

usan en asir la chueca firmemente con

el meñique izquierdo, y entre el pul
gar y el índice de la mano derecha.

La figura N.» 2, muestra la cúspide
del swing. Aquí el peso del cuerpo ha

sido transferido a la pierna derecha

extendida, gracias a una rotación de

la cadera. Los músculos se están des

envolviendo, girando, desde la mano

izquierda, al través del brazo y hom
bro izquierdo hasta los músculos del
lado izquierdo de la espalda.

2. En la cús

pide del

swing. El pe
so gravita
sobre la pier
na derecha .

Los múscu

los se retío -

dcsd e.

qulenla,
hombro

qu lerdo. Este diagrama muestra los

músculos del lado izquierdo,
empleados en la primera mitad

del swing.

3. Al descender la clme

la espalda, por el hraz*

. La (nerza fluye desde

izquierdo.
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do ésta golpea la pe
lota. El brazo izquier
do, completamente ex

tendido, y la chueca,
forman el radio de un

arco que permite que
la cara del club la gol
pee exactamente en

ángulo recto a la

trayectoria de la

pelota, lo que es

esencial si se de-

darle

una perfecta
dirección y

alcance.

La figura
N.' 5 es "des

pués del im

pacto". De

bemos recor

dar que la

t r a yectoria
de la chueca

coincide con

la de la pelo
ta sólo en el

breve instan-

te en que

ambas se en

cuentran. En

consecuencia,
cualquiera acción que se verifica des
pués que la pelota ha sido golpeada, se
debe exclusivamente a la fuerza de

gravedad del movimiento.
En la figura N.« 6, la linea blanca se

ñala toda la trayectoria recorrida por
la chueca al ser ejecutado el swing. En

el descendente, en el impacto y en el final def;

swing, la pierna Izquierda extendida es la que

principalmente soporta el peso del cuerpo. Ad

viértase que la barbilla permanece inclinada a

la derecha siempre. Aunque este detalle parece
fútil, permite el Juego de los músculos adecua
dos y capacita al jugador para que haga girar
acompasadamente todo el swing.
La acción que he descrito — el empleo de los

músculos de la espalda, hombro, brazo y mano

izquierdos — es perfectamente natural. Sólo

los que ya están habituados a emplear otros

músculos, encontrarán difícil cambiar sus há

bitos; pero si no lo hacen, nunca aprenderán
a ejecutar el swing correctamente, y por lo tanto,
nunca llegarán a ser buenos jugadores.

Este diagrama

señala los

músculos que

compriman

fuerza al golpe.

5. Después de golpear la pelo
ta. La fuerza de la Inercia con

tinúa el movimiento.

4. En el momento ¡

del impacto. Com

pare la posición del cuerpo con la vertical y con la fig I

LA FIESTA

DEL AUTC-

/HCViL

"SPORTS" auspiciará tres
concursos automovilísticos que
se verificaran el sábado 15 de
noviembre en el Estadio de la
Escuela Multar.

l.o—Concurso de ELEGANCIA
AUTOMOVILÍSTICA. {Premios
exclusivos para damas).

2.o Concurso de DESTREZA
AUTOMOVILÍSTICA. (Un pre
mio para damas y otro para
caballeros) .

3.0—Concurso de PERICIA
AUTOMOVILÍSTICA Y ME
CÁNICA. (Un premio para

profesionales).

Inscripciones y bases en la

Secretaría del Patronato Na

cional de la Infancia, Bande
ra, 14, y en la Dirección de

"SPORTS", Bellavista, 069,

Cupón del , Concurso de Prestigio Atlético. y Deportivo.

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VAUDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

OFRECE

UKVEaSQ
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra rago

anticipado de $ 25.—
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APARECE TODOS LOS VIERNES
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Toda correspondencia debe dirigirse al

Director: CASILLA 84 D. — SANTIAGO.

BELLAVISTA, 069 — Teléfono 82427, auto.

mmano

Tani pone K. O. a Vicentinl en el
décimo round. (Portada).

El mejor medloíandiata del mundo
en acción 1

Antofagasta y los deportes 2

Desde Valparaíso. Metamorfosis que

produce la sana práctica de los

deportes, Alfonso Sánchez, un

ejemplo de carácter 4

Deportes femeninos 5

Atletismo femenino 6

Dos magnificas lecciones de golf,
La fisiología del "swing" 7

De viernes a viernes. Original y no

vedoso. ¿Va no resurgen los al

bos? Los próximos Juegos Olím

picos .... .._,.... '..,.,.. 9

El puntaje en la apreciación dé un

referee de box 10

Tani -Vicentinl. Una estrella que se

apaga.. • n y 12

Instantes de emoción en la formi

dable pelea Tani-Vicentlni (grá
ficos) 13

Voladas boxerlles. En el Victoria

el 16 de octubre 14

Los hermanos Torralva y Axel ara-

ven, las figuras destacadas del

club tennlstlco 15

International Sporting Club 15

El más interesante de los partidos
nacionales de tennis 16

Ellas también se entrenan (gráfico) 17

El mejor domingo deportivo del año

(gráficos) 18 y 19

Campeonato de Basketball "Cente

nario del Uruguay" 20

"Sports" propone esta semana tres

ros por Axel Orave, Estanislao

Loayza y Gerardo Medlavilla.. .. 21

F.ira mañana se postergó el Polo.. 21

¿¿trecha victoria del Prince Of Wa

les en Golf 22

Analizamos la contienda entre al

bos y rojos 23

Desde Potrerillos. Football en Castro 24

Panorama porteño 25

Las Interesantes declaraciones de un

dirigente 26

Socios en el Club 27

Football y más íootbali 28

Chile en el próximo Campeonato
Sudamericano de Atletismo. Los

107 mejores atletas de Sud Améri

ca en 1630 29

Los mártires del aire. Cuando la ae

ronavegación estaba en su cuna.. 30

Inglaterra y Estados Unidos se mi

dieron en esgrima 31

Automovilismo, El Sedán del futuro 32

Dan ejempto de entusiasmo los de

portistas de Coplapó 33

portlvo
34

Concurso de prestigio atlético y de-

Scouüsmo. Visita de loa scouts de

Barrancas y San Antonio 35

Entre empleados de los clubes de

La Unión de Santiago y Viña dei

Mar ■ ■ ■ ■
36

Galería de Campeones. Vicente

Salinas.
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Original y novedoso

E
i L festival automovilístico

que auspiciado por nues

tra revista se efectuará

el 15 de noviembre pró
ximo, será la nota original y novedosa

de la temporada deportiva.
Por primera vez en nuestro país un es

pectáculo automovilístico reunirá los

atractivos de una fiesta deportiva y so

cial a la vez, en la que alternarán la gra
cia y la fuerza, «dos hermanas divinas»

según la expresión del poeta.
Tienen los números de este festival,

aparte de esta característica que los des

taca como algo novedoso, la particulari
dad de que encierran un aporte efectivo

al Impulso de las actividades relaciona

das con el automovilismo deportivo y téc

nica, una particularidad, en consecuen

cia, esencialmente práctica. Y en ella ten

dremos asi, otro de los factores que ase

guran el éxito de la reunión.

Por otra parte, también, el espectáculo
que tendrá el público será una nota ori

ginan y novedosa por la ,razón misma de
,

que los concursos que le servirán de base

se realizarán en Chile, por primera vez.

Así, será esta ocasión la primera en que

el público verá lo que es una Gym-kahna

automovilística, espectáculo consagrado en
las grandes fiestas sociales del deporte en

los países europeos; gozará las gratas sen
saciones de un concurso en que Jugarán
papel principal, la belleza particular de

un coche y la gracia personal dé la dama

que lo conduzca; y conocerá Jjos fines

prácticos en un concucreo de pericia me

cánica.

Será, pues, el festival un espectáculo
original y novedoso. Y también de prác
ticas proyecciones.

¿Ya no resurgen
los albos?

CASI
todas las últimas pre

sentaciones que ha he

cho el Colo-Colo, justa
mente frente a equipos

de Juego muy similar al de los españoles,
lo han mostrado tal como el domingo: di
vorciado con sus propios recursos.

Para muchos este hecho revela un pe
ríodo de decadencia definitiva de la ac

tual planta de Jugadores del Colo-Colo.
Hasta cierto punto, pudiera aceptarse una

suposición semejante, atendida la magni
tud d_e la campaña sostenida por los albos
en las pistas; pero, a nuestro modo de ver
el hecho ese sólo revela—sin desconocer
el agotamiento físico de los albos—fafta
de método en la sucesión de los entrena
mientos y más que todo, falta de una di
rección firme dentro del mismo field. Y
al decirlo así, dejamos constancia que en

modo alguno nos referimos a la tarea
que realice o pueda realizar el entrena
dor. Queremos significavr la falta de una

directiva que imponga una pauta de en

trenamientos sucesivos pue mantengan al

Jugador en un medio de preparación cons

tante, y luego, la falta de una directiva

dentro del mismo field durante los par-

tldbs, hechos ambos ajenos a la acción

del que enseñe o dirija durante los entre

namientos.

EQ football es un juego de combinación.

Se necesita alguien que guíe y que ma

neje el grupo—pensando por todos y pre

viéndolo todo.

Los próximos
Juegos Olímpicos

LOS
planes para la cons

trucción de la Villa

Olímpica, en la que se

hospeden y alimenften
los atletas que participen en los Juegos

Olímpicos de 1932, ocupan en la actuali
dad la atención del Comité Organizador.
Un plan para la construcción de la Vi

lla Olímpica fué recibido entusiastamen

te y adoptado por el Congreso Olímpico
efectuado en fecha reciente en Berlín, no
obstante que en aquella época solamente

ile fué posible al Comité Organizador pire-
sentar una idea del proyecto. Sin embar

go, desde su regreso a Los Angeles los re

presentantes del Comité han estado pres
tando constante atención al plan de la

construción 'de la Villa, y dentro de un

período de cuatro meses estarán en con

dición de proporcionar al público am

plios detalles a este respecto. Se augura

que todos los comités Nacionales Olím

picos recibirán una agradable sorpresa
cuando conozcan dichos detalles.

El Comité Organizador cree que la sa

lud, la comodidad y la quietud espiritual
de ios atletas y sus acompañantes son de

excepcional Importancia para que obten

gan buen éxito en la Olimpiada. Entre

otras cosas, el pían a que hemos aludido

establece menús adaptados a la alimen

tación especial que se acostumbra en ca

da uno de los países que enviarán repre

sentantes, siguiendo al mismo tiempo las

instrucciones de sus entrenadores. El Co

mité está incurriendo en fuertes gastos y
no escatima esfuerzos en la preparación
del plan de la Villa Olímpica, y cree que
será aceptado por todos los países alia
dos a la Olimpíada, considerándolo como

un arreglo ideal.

El Comité Organizador ha pedido a

«Sports» que haga presente a todos los

Cemitas Nacionales Olímpicos que desig
nen representantes que mantengan con

tinuo contacto entre el Comité Organiza
dor y los equipos visitantes. Estos repre
sentantes tendrán oficinas en la Villa

Olímpica durante la efectuación de los

Juegos, y como estarán familiarizados por

varios meses, como resultado de su llega
da anticipada, con el personal y detalles

de organización del Comité respectivo, se

rán de mucho servicio para los países que

representen .



El Puntaje en la

Referee
'Vfcs^.

Apreciación de un

ele Box

SPORTS

Parece que se hubiera generalizado el sistema

de puntaje por medio de numeración entre nuestros

referees. He visto un artículo "en "SPORTS", de fecha

3 del presente, firmado por J. Coronel, en el cual se

trata de demostrar cuan práctico es 'este sistema.

Como aunante del deporte del box y conocedor a

fondo de las funciones y manera de actuar de un re

feree, por haberme especializado en ello después de

largos estadios, puedo asegurar que el sistema de

puntaje numérico, llamémoslo así, es absolutamente

inconveniente y seguramente su adopción ha sido la

razón de tanto fallo malo habido en los últitaios tiem

pos. Yo comprendo que un referee se equivoque al

guna vez, pero no acepto que se equivoque cada vez

que actúa. He tratado de buscar la causa de este fe

nómeno y creo haberla encontrado en el sistema de

puntaje de 1 a 5, que se está adoptando para perjui
cio de nuestros boxeadores.

Me permito demostrar gráficamente tres de las

múltiples formas en que ese sistema equivoca irre^

misáblemente a un referee, sistema que, al respetarlo,
traerá' consigo una mayoría abrumadora de fallos

malos.

Para el ejemplo, los boxeadores se llamarán

A. y B. /

Round B.

■< 4 3 AE

!.' 3 2 AE

.' 6
'

4 AE

:.< Ó 5 1 B
5 4 AE

:> 4 3 AE
í.« 0 5 B

.» 8 5 E

.' 5 5 . É
S 3 3 E

Segundo ejemplo:

Tercer ejemplo:

Round A.

A. B.

1 i B

3 2 AE
3 1

"

A
0 5 B

4 3 AE
4 4 E

0 4 B

3 1 A

4 2 A

4 0 A

37

BE

BE

E

A, Ganó 5 rounds,

según el puntaje nu

mérico . Empató '2

rounds. Perdió 2

rounds. Sin- embargo,
el puntaje hace ga

nador al boxeador B.

por amplio número

de puntos. Fijarse que
en los tres últimos

rounds nada se hi

cieron Iob contendo

res y llegaron al final

en igualdad de condi

ciones. MI apreciación:
pelea empatada.

A. ganó 6 rounds, según el pun

taje numérico. Empató 1. Perdió S.

Nótese que A. ganó los tres últi

mos, ampliamente. Sin embargo, el

puntaje hace empatar a los conten

dores.

MI apreciación: A. ganó la pelea.

A. ganó 3 rounds, según el pun

taje numérico. Empató 2. Perdió 1.

Nótese que ganó los tres últimos

rounds por amplio margen y que el

primero lo perdió rotundamente, po
siblemente por varios K. D. sufri

dos por sorpresa. Sin embargo, el

puntaje da de ganador a B. ampUa-
mente. El criterio de aplicar en es

te caso, parece que ha sido que se

le dló más Importancia al l.er round

que al último, cosa que resulta una

enormidad. MI apreciación: A. ga

nó la pelea.

Quiero demostrar gráficamente que no se puede cotizar la

superioridad de un contendor en forma numérica o sea aritmé

tica. Insisto que la única manera de no errar es hacer uso de la

"apreciación" parcial, round por round y que esta "apreciación

parcial" sólo le servirá de reccrderis al referee para hacer su

"apreciación final" una vez terminado el match. Para convencer

sobre mi acierto, haga el lector cualquier com

binación usando los mismos números en los

ejemplos gráficos aquí presentados, en forma de

no variar las sumas finales y verá cómo estu

diando el resultado de round por round, su apre

ciación va a variar en cada caso. Asi podrá dar

le, ¡llegando a las 'mismas sumas 'totales, una vez

ganador a A. otra vez perdedor a A. y otra vez

le dará una "apreciación" de empate.

Es inútil aplicar estos números con el pre

texto de poner notas de conducta a los conten

dores en cada round. Esto sólo sirve para ofusca:*

al referee. Son inútiles también estas notas de

eonJduota para examinar las performances de un

contendor para futuras peleas, pues es siempre
'más sano que el referee no tenga ninguna idea

de la capacidad de un combatiente, frente a otro,

al entrar a actuar. Así obrará en perfecta im-

pEuwialiidad. Así "apreoiajrá" cada pelea como una

cosa nueva, que es como debe ser.

La manera que debe adoptar un referee para

hacer un apunte
'

de round por round, a fin de

acumular una guía que le penmiba una "apre
ciación" final inequívoca, es la que explicaré más

adelante y este sistema es el que he adoptado
durante veinte años con perfectos resultados,

después de haber estudiado los sistemas emplea

dos por arbitros de fuste, en diferentes partes del

mundo :
.

Al margen de los ejemplos gráficos demos

trados en este artículo, el lector notará las si

guientes marcas: "A", "B", "AE", "BE", "E".

La marca "A" significa que "A" ganó ese

round .

La marca "B", . significa que "B" ganó ese

round.

La marca "AE", significa que "A" tuvo apa

rentemente mejor actuación en ese round, pero hubo en el des

arrollo del round una inclinación hacia el empate. Queda en ob

servación "A", en la actuación que le va a corresponder en los

rounds siguientes.

La marca "BE" significa que "B" tuvo, aparentemente mejor.

actuación en ese round, pero hubo en el desarrollo del round una

inclinación hacia el empate. Queda en observación "B" para la ac

tuación que le va a corresponder en los rounds siguientes.

La marca "E" significa, igual actuación de ambos contendo

res o sea round en «empate.

Ahora, bien. Para llegar a una comparación entre el sistema

que defiende el. señor Coronel y el adoptado por mi, voy a usar

el primer esquema.

Voy a considerar que si el señor Coronel adjudica entre los

pe eadores sólo un punto de diferencia, significa, para mi sistema,

que hubo inclinación al empate. Si hay más diferencia, quiere de

cir, para la comparación, que la ganancia es amplia, sin entrar

más allá en la cotización de esa amplitud, pues ello es inútil y no

sirve más que para formar el error final.

Entro previamente a afirmar que el foul para nada cuenta en

el cómputo final, si el referee ha permitido que. la pe ea siga des

pués del foul, permitiendo que llegue al final.

Entro también a""dejar establecido que un referee debe consi

derar que el último round vale más que el primero, que el penúlti

mo vale más que el segundo, que el antepenúi timo vale más que

el tercero, y así sucesivamente.

Y por último, dejo establecido que el fallo del referee envuel

ve la declaración bajo su palabra de honor, sobre cuál de los hom

bres es mejor en el ring y para esto debe considerar cuál de los

dos empleó mejor táctica, cuá. mantuvo mejor el centro delj:ing_
'

(Continúa en la pág. 2«V
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TANI-VICENTINI
UNA ESTRELLA QUE SE APAGA

¡AL F 1 N!—

Fueron muchos los Que al despertar en. la madrugada del

domingo, saltaron del lecho para escudriñar el cielo que tan

voluble y tornadizo se ha mostrado en todo este octubre impo
sible. Arriba el firmamento reía con una risa límpidamente azul,

y no debe haber tenido en la tierra un eco más jocundo que ei

que mostrara de seguro la cara del caballero Ratinoff. A quien
Dios se la dé, San Pedro se la bendiga—si esto no choca de

masiado fuerte a un hijo de Abraham.

El hecho es que, sin temor alguno a las veleidades del cli

ma, desde mediodía masas humanas se encaminaban hacia Ñu

ñoa, y a medida que se aproximaba la hora en que debía em

pezar el despampanante espectáculo organizado por el susodi

cho caballero, el tráfico de autos hacia pdnsar en la famosa re

quisa de vehículos que originara la batalla del Marne. Y para

los' aficionados fanáticos de uno u otro contendor, que habían

mantenido su espíritu en tensión durante tanto tiempo, no otra

cosa significaba el encuentro que iba a verificarse. Se dio el

caso de gente que llegó en avión al Estadio, y no atreviéndose

a aterrizar en medio de aquella balumba humana, revoloteó

por encima durante varios minutos. Tal fué, al menos, la expli

cación que oí a mi lado de la aparición de unos aeroplanos en

el cielo.

PRELIMINARES DEFICIENTES.—

De cierto, el espectáculo fué superabundante en cantidad,

y sentimos muy de veras no poder

decir otro tanto de la calidad. Los

preliminares fueron casi todos de

ficientes; por fortuna esto

le importaba un ardite al in

menso público, no igualado

por ningún otro espec

táculo deportivo en Chi

le, que repletaba las ga

lerías lejanas en

cuya última gra

da, como decora

ciones arquitectó
nicas, apare

cían de pie,
de trecho en

tr e c h o,

d e s t a-

cándo s e

■ Tani» aguarda tranquilamente e) nunm-n

contra el horizonte, siluetas de carabineros. Esa buena gen

te se divertía a su manera, con chistes y chacotas, completa
mente ajena a la zurra que una pareja tras otra se propinaba
en el ring.

Entre esas, haremos mención de la cachetina entre Plutar

co Muñoz y Luis Gómez. El triunfo del primero estaba descon

tado, pero sorprendió la buena actuación del segundo, asteroide

que empezaba a desaparecer en la nébula del olvido, y que rea

pareció de pronto muy bien entrenado y en condiciones de ofre

cer una resistencia muy meritoria al ganador.
Absolutamente opuesto es" el juicio que merece la pareja

Alonso-Verdugo. El público desea un espectáculo artístico riel

manejo de las manos; las carnicerías no le atraen y no hay de

recho para echar al ring a un hombre que -no sabe nada, ab

solutamente nada de box, y que va a ofrecer un espectáculo la

mentable, hasta en presencia del señor Alonso, que no es nin

guna maravilla,

Otra pelea entre un señor Droguett y otro que a veces se

llama Johnson y otras González, dirimieron una revancha ran-

cagüina. Bien poca cosa los dos. El triunfo correspondió al ne

gro de doble apelativo.
En seguido,, el rucio Carlos Herrera contra el demasiado

moreno Caballito. La menos espectacular, o en términos posi

tivos, la más fea de todas las peleas. En vez de una muestra de

boxeo, esa pareja nos hizo ver una riña vulgar, en que no ha

bía otra cosa que mañas y acometidas sucesivas que termina

ban en unos empujones sin gracia y sin objeto, pues ni siquie

ra se golpeaban. Y a fuerza de choques y empellones se fueron

agotando los dos, hasta llegar casi exhaustos a un final despre

ciable.

UN ESPLENDIDO SEMI FONDO.—

Y otra vez más apareció por entre las cuerdas la' nariz ci-

ranesca y la cabellera de puerco espín de Domingo Osorio, que

venía a averiguar si Celis era o no más fuerte que él.

La investigación valía la pena, porque el Celis de hoy fué

el mismo que vieran mejores tiempos: esforzado, valiente, fuer

te pegador, en una palabra, un digno contendor de Osorio, con

lo que pretendemos decir un valioso elogio, pues ya hemos ma

nifestado en ocasiones anteriores que consideramos a Osorio en

primera línea entre los pugilistas de su peso, y todavía con op

ción a mejorar.

Esta pelea sirvió para poner de relieve una vez más sus

condiciones, entre las cuales sobresale la estrecha correlación

entre el cerebro y el músculo, que da origen a la apreciación

instantánea de cualquiera situación y la rapidez vertiginosa de

la acción que la 'aproveche, a lo cual se suma el vigor de am

bos puños, su vista magnífica, el buen juego de piernas, su re

sistencia y, por último, su valentía, que lo induce a no rehuir

nunca un cambio de golpes, y no a ciegas, sino con la clarividen

cia necesaria para defenderse también en ese momento.

El combate de estos dos muchachos que ponían en juego

cualidades más o menos semejantes, estuvo lldno de colorido

y fué el más espectacular de la tarde. Con razón la gran masa

de las galerías abandonó su indiferencia para estallar va

rias veces en nutridas salvas de aplausos, legítimamente

compartidos por ambos. El resultado fué un triunfo

claro para e! Chumingo, pero que, lejos de hacerlo

desmerecer, enaltece también a Celis.

Es de esperar que la exhibición del Tani aprove

che a estos muchachos como a todos los boxeado

res chilenos, para enseñarles el partido má

ximo que puede obtenerse de los elinches.

como asimismo la necesidad imperiosa de

aprender a defenderse de semejante ata

que. Esta recomendación va dirigida es

pecialmente a Osorio.

LA GRAN INCÓGNITA.—

Un aplauso entusiasta de la mu

chedumbre acogió la llegada á

Vicentini al ring, y más ruidosas

fueron aún las palmarias que sa

ludaron al Tani. cuando avanzo

a estrechar la mano de su conten

dor. Durante unos minutos, gran

de ajetreo encima del ring y en
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sus alrededores. Seconds, referees, teléfonos, transmisión de ra

dio, agentes del cinematógrafo, todo funcionaba al mismo tiem

po; hasta el caballero Ratinoff, elegantísimo, en gran tenida;
sweater blanco y boina vasca, atravesó los cordeles para sa

ludar a los pugilistas. Por cierto que su apretón de manos va

lia unas cuantas decenas de miles de pesos para cada uno, que

en cuanto a él, nada, los pesos son algo despreciable y la satis

facción que retozaba en su cara era producto de su entusiasmo

boxeril, nada más que eso.

Por fin, en medio de la tensión nerviosa general, suena lá

campana. Bajo un cielo completamente despejado, dónde irra

dia la claridad del sol, en el ring que rodea un gentío nunca

visto y en medio del panorama chileno que circundan a lo le

jos las montañas azules, va a empezar el combate mas memo

rable que se haya librado en nuestro país.

PRIMER ROU N D.—

Vicentinl avanza anteponiendo sus brazos en una perfecta

guardia académica; a su frente el Tani, agazapado, fintea dé

bil y rápidamente. Es Vicentini quien coloca el primer golpe .al

estómago, pero casi al mismo tiempo el Tani se filtra entre sus

guantes, y apoyando la cabeza bajo el mentón del contrario, gol

pea con ambas manos, que en balde pretende trabar Vicentini.

El arbitro interviene, pero antes que transcurra un segundo el

Tani ha vuelto a cargar, adoptando la misma posición, adosado

al cuerpo de su antagonista, y golpeando furiosamente. En vano

Vicentini le sujeta la mano derecha e intenta a la vez resguar

dar la mandíbula con la suya; lá Izquierda del Tani golpea, gol

pea sin cesar a un lado o a otro del guante protector, colocan

do innúmeros impactos en el rostro, alternado con otros tan

tos a la línea baja. Algunos caen bajo el cinturón y el público

protesta. Suena la campana.

SEGUNDO R O U N D.—

Tiene las mismas características. El tronco inclinado del

Tani oscila de arriba abajo una vez, dos veces, y de pronto sal

ta y se introduce entre la defensa contraria para continuar su

martilleo sin tregua. No hay más pausas que las que provoca

la intervención de Orchard para romper los elinches, pues de

nuevo y en el acto Tani arremete, taíntas veces como el re

feree lo retira.

El público está un poco desconcertado. En la manera del

hombre de las pampas no hay nada de espectacular; sus gol

pes cortos no se suponen muy efectivos y esos cuerpos constan

temente unidos y esa enmarañada trabazón de los brazos, no es

lo que espera ni lo que está acostumbrado a ver. Se oyen comen

tarios descontentos que se agravan aún en presencia de nue

vos fouls que, aunque no son potentes, contravienen la correc

ción. Orchard llama al orden al nortino.

Por su parte, Vicentini nada ha podido hacer; las veces que

estira las manos, el Tani se aleja o se esquiva, y no le da nun

ca una ocasión para colocar sus golpes largos. Sus partidarios

no comprenden la inacción, y la lucha aparece monótona, a pe

sar de la continua movilidad de las piernas.

TERCER R O U N D.—

La táctica del Tani aparece más clara; no es falta, de re

cursos, sino sobra de conocimientos lo que lo induce a emplear

la, anulando por completo a su antagonista, que nada puede

contra ese remolino endemoniado que lo domina y lo arrastra,

lo lleva y lo trae, recibiendo de continuo. lo? golpes de esa ame

tralladora humana que, por añadidura, le imposibilita total

mente el empleo de sus puños.

La afición que, además de su imparcialidad, es sumamente

Inteligente en la materia, se ha dado cuenta de que, a pesar de

lo inusitado, el estilo del Tani es de una efectividad tremenda

y que con él domina a su albedrio la situación. Acoge el final

de la vuelta con entusiastas aclamaciones. La cara de Vicentinl

aparece ya congestionada y cruzada de verdugones.

CUARTO R O U Ñ D:—

Vicentinl logra tocar la faz del Tani, que ño se Inmuta por

ello ni detiene su embestida. Y el terrible martilleo continúa in

cesante, arriba, abajo, con golpes fuertes o despacio, sin des

cansar un segundo. A veces, sin ver, con la cabeza inclinada ha

cia un lado, lanza su gancho izquierdo que va inevitablemente

a encontrar la cara de Vicentini, a despecho de la protección

de su guante, una, dos, tres, docenas de veces. Otras, su mano

trabada se desenlaza fácilmente, con iín suave movimiento, para

reasumir su juego de émbolo accionado por un motor a toda

presión.
Vicentini, ocupado en defenderse de esa fusilada tenaz, ofus

cante, mareadora, no tiene tiempo casi de atacar y recibe en

proporción de veinte por uno.

QUINTO R O U N D,—

Pelea, no obstante, bravamente, y hace cuanto le permiten

sus medios. Sus más acérrimos partidarios creen todavía que

se hn estado guardando hasta ahora, y que de pronto va a sur

gir su ataque arrollador, la formidable e histórica derecha que

derribara a tantos campeones. Confirmales en la idea la reac

ción que se opera en él y que por momentos le permite igualar,

por lo menos, las acciones de su contrario. El vocerío se agigan
ta y de todas partes surgen gritos animadores.

—¡Ataca, Vicentini; no lo dejes acercarse!

—¡Eso! ¡Eso! ¡La derecha! x

SEXTO R O U N _D.—

La reacción ha sido sólo -momentánea La obra demoledora

del Tani continúa sin cesar y sin
'

disminuir un ápice su inten

sidad; puede decirse que toda la vuelta ha sido un solo clinch

y un solo golpe, tal es la continuidad de ellos. En un momento

el brazo derecho queda sujeto; se abre un poco, girando sobre

ese brazo como sobre una bisagra, para hacer mayor la distan

cia y más potente el golpe, y asi lanza su izquierda con increí

ble velocidad, pero no con un golpe sino con una serle, que ma

chaca implacable el rostro tumefacto de Vicentinl.

La pelea está resuelta ya y nadie duda del resultado. Sólo

continúa por la bravura de Vicentinl, que cumple la ley: un

campeón debe caer combatiendo.

SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO ROUNDS.—

No tienen variantes. Lo único que admira es el espíritu de

Vicentinl, su alma férrea que lo mantiene aún ante esa lluvia

de golpes que lo trituran. Va y viene, perseguido, acosado, aco

rralado, chocando contra las cuerdas, con las piernas flojas, dan

do muestras de una vitalidad portentosa y de una voluntad de

acero, último baluarte de su hombría heroica.

DÉCIMO RO U N D.—

Durante el descanso, hemos observado al Tani a dos metros

de distancia. Su respiración conserva un ritmo regular, está

completamente fresco y no tiene en la cara una sola señal.

Asi es cómo al sonar la campana, lo que parecía imposible
se realiza: aún apura el tren, su ataque es más decidido, sus

manos se mueven más ligero, sus golpes son más potentes. Con

una sola arremetida lleva a Vicentini hasta un rincón y lo cas

tiga en forma despiadada; es Inútil que el referee rompa el

clinch; instantáneamente los hombres han vuelto a adherirse

y la ametralladora continúa. Por un instante Vicentini inten

ta evadirse de tan premiosa situación; inútil también; vuelve a

arrinconarlo y lo muele literalmente. Vicentini se derrumba y

queda apoyado en las cuerdas. El referee inicia la cuenta. To

davía un milagro y Vicentini vuelve a erguirse. Tani, que se

habia alejado, brinca de nuevo y coloca un terrible derechazo

en pleno mentón, que fulmina a su adversario, cuya cabeza

choca violentamente en el suelo. Orchard reanuda la cuenta que

se estira, se estira y se agota al fin. Vicentinl no da señales de

vida; permanece inerte, de cara al cielo que no pueden ver sus

ojos turbios...

Así óoncluyó el magno combate. El Tani reivindica para sí

cuanto dijeran de él los cronistas extranjeros y los elogiosos

conceptos del propio Dempsey. No es el simple peleador' que al

gunos imaginaban, sino un boxeador acabado, con un estilo pro-

pío. Su defensa es tan buena como su ataque, y éste tan de

moledor, que muy hombre debe ser quien pueda resistirlo, y

tanto que no baje una pulgada del campeón del mundo.

No es tampoco el troglodita que obra solamente a impulsos

del espíritu combativo. La película de su combate con Mac Craw

muestra una pelea completamente diversa, de modo que la tác

tica de ahora fué el producto de la meditación y de la habi

lidad para ponerla en práctica. Por ello merece también un

aplauso su manager Bouey.

En cuanto a Vicentini, hizo cuanto le fué humanamente po

sible, y su actuación no lo desacredita. Se encontró con un hom

bre mejor que él, que supo anularlo, y fué vencido. Es la suerte

Ineludible de los pugilistas, pero ha sabido terminar su carrera

gloriosamente con el primer knock out de su vida, en los mis

mos campos que otrora contemplaran sus victorias, combatien

do con toda la bravura de un chileno.

Loor al caído de esta suerte. MARCO VALDÉS.

EL SEÑOR JOSÉ INOSTROZA, DE CONCEPCIÓN, VEN

CIÓ EN NUESTRO CONCURSO

Nuestros lectores demostraron su interés por cl lance

Tani-Vicentinl, enviandonos miles de cupones sobre el

posible resultado del gran match.

Hecha una revisión minuciosa de los "cupones envia

dos para otorgar ei trofeo ofrecido por nuestra revista,
-

para el que acertara el resultado del encuentro, o estu

viera más cerca con su pronóstico, pudimos constatar que

ninguno dio el resultado exacto.

En esta situación, otorgamos el trofeo al señor José

Inostroza. calle A, Pinto, 480, Concepción, quien dio por

ganador al Tani por K. O. al 9.o round.
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Instantes de emoción en U formidable pelea TANI-

V l.CENTI.NI

1) Los contendo

res en clinch. 2)

Ticen tlnl en su

rincón, 3) Vicen

tini se dirige al

ring. 4) El Tani

siempre al ataque.
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VELADAS BOXERILES

En el Victoria, 25 de octubre

Continuaron los hados en una actitud

un tanto circunspecta con el caballero Ra

tinoff, y durante toda la semana mantu

vieron en tela de juicio su veredicto res

pecto a las facilidades que usualmente le

acuerdan. ¿Se verificaría o no la sabati

na boxeril? A ratos la cara del cielo pa

recía distenderse con una sonrisa de bon-

homia y los augurios se tornaban favora

bles, pero a poco arrugaba de nuevo el ce

ño, con signos de enfurruñamiento y con

cluía por descargar unos chaparrones que

suprimían toda posibilidad. Y estas mu

danzas duraron hasta la tarde del mismo

día y fueron causa, naturalmente, de la

escasa concurrencia que asistiera a cons

tatar los méritos del boxeador austral.

Hacía un frío filudo, capaz de apagar

todo entusiasmo, y no es extraño que el

pequeño grupo de gente situado alrededor

del ring dejara pasar con toda indiferen

cia los encuentros preliminares, bastante

malos, por lo demás.

Un Vetta y un Leiva dieron la impre
sión de que era la primera vez .de su vida

que se calzaban los guantes, y los pobres

se encontraban bastante incómodos con

ellos.

Un Luis González y un Luis Aguilera

hicieron algo más; demostraron su bue

na voluntad y una apreciable dosis de

valor, que distaba mucho, no obstante, de

. técnica que hubiera sido de desear. Se

golpearon con energía, oscilando la ba

lanza en favor de uno u otro, hasta que

se inclinó definitivamente en favor de

Aguilera .

Ernesto Ronda y Manuel Catelli, un po

co mejor todavía. Estos ya son mucha

chos que tienen cierto cartel merecido y

supieron mantenerse en el nivel respecti
vo. En los primeros rounds dominó Ron

da, gracias .a una mayor velocidad y a la

mejor colocación de sus manos; dio la

impresión de un estilo más acabado, pe
ro a la altura del tercer round algunos

golpes bien aplicados de Catelli le resta

ron energías y lo hicieron decaer en sus

actividades, hasta asegurarle la victoria

al contendor.

Pero esto no debe ser sino un inciden

te en la carrera de ambos, pues tanto el

uno como el otro tienen condiciones que

los acreditan como boxeadores muy dis

cretos, de los que van a la punta entre la

muchachada.

Treparon en seguida al cuadrado, Sti

picic y Cicarelli. El primero, de quien se

conocían muy buenas referencias que la

prensa había transmitido sobre su actua

ción en Magallanes, es un mocetón muy

bien plantado, de una espléndida estam

pa de hombre y que da, desde luego, la

Impresión de vitalidad y vigor.

Lástima que la pelea fuera una decep
ción completa y rotunda, hasta el extre

mo de no poder concebir las exageracio

nes que se habían comunicado sobre su

destreza .

Empezó el combate con reiterados iz

quierdos rectos, que alcanzaban a Cica

relli con más o menos potencia, y que ser

vían en todo caso para detener sus ata

ques; se esperaba por instantes que tras

de la izquierda surgiera de repente la de

recha en un golpe decisivo; se esperaba,
se esperaba y nos quedamos esperando

hasta el décimo round y aquella mano

parecía unida al tronco por ligamentos

invisibles que allí la mantuvieron sujeta
todo el tiempo e imposibilitada de mover

se. La defensa, así mismo, fué muy de

fectuosa y no mostró otra añagaza que de

inclinar el cuerpo a un lado cuando ve

nían los golpes del adversario, anuncia

dos con bastante anticipación, y aún es

te movimiento era tardío y los puñeta
zos le alcanzaron en plena cara muchas

veces; peor aparecía todavía en los clin-

ches, donde no era capaz de trabar los

brazos enemigos, o permanecía con los

suyos inmóviles.

A medida que transcurrían los rounds,

se hacía desesperante la actitud de este

hombre, a quien se veía poseedor de re

cursos valiosos que se empeñaba en des

perdiciar, para aceptar pasivamente el

papel de punchingball. Se habría podido

suponer no sólo que era irresoluto, sino

(Continúa en la pag. 28).

La motocicleta

de mayor vento

en Gran Breta

ña y campeón

en la mayoría de
las pruebas de

regularidad y re-

sfstencia de Eu

ropa.

Completo surtido de modelos y repuestos. Esta

ción de Servicio en San Ignacio, 480.

GARAGE BtTlCK,

MÓRRISON & Cía.
ÚNICOS IMPORTADORES

¡OTRO ÉXITO ae*

C* CHILENA DE TABACOS?

"randsco R. Juillc
Bandera. 646 — SANTIAGO. — Teléfono 80697

Le ofrece a usted la mejor oportunidad para que

aduuiera:

BICICLETAS PARA CABALLEROS DESDE $ 350—

Con facilidades de pago.

CCN S 2„- D1AOICJ

^ puede usted ser dueño de una buena bicicleta.
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EL MAS INTERESANTE DE LOS

PARTIDOS NACIONALES DE

TENNIS EN EL INTERNATIO

NAL SPORTING CLUB

,„ „.rt¡d„, a» tennis interesan extraordinariamente al público.

EÍ! domín*;"último concurrió a la, canchas del International un

crecido número de espectadores.
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Los hermanos Torralva y Axel Gra

ven fueron la atracción del ínter-

club tennístico

El International venció al Stade Francais por 6 puntos
contra 3

Después de la visita que en abril últi

mo nos hicieran los tennistas argentinos

Robson, Boyd, Del Castillo y Zappa, no

habíamos tenido otra oportunidad de pre

senciar partidos de tennis de tan alta ca

lidad técnica como los lances del ínter-

Club International - Stade Francais, que

ha llevado al «court» a los hermanos Luis

y Domingo Torralva en representación de

la primera de estas instituciones y a Axel
'

Graven y Lionel Page en defensa del club

de la colonia francesa.

Sin desconocer el hecho de que los de

más participantes en este Ínter-club, y

entre los cuales figuraban Jugadores tan

calificados como Carlos Doren, Vicente

Molinos, Salvador Deik, Alfonso Líbano,

Erlc Fenner y otros, que tuvieron una ac

tuación que nos habla mucho en favor del

buen estado de entrenamiento en que se

encuentran ante la proximidad de los

Campeonatos nacionales, necesario y Jus

to es reconocer que fueron los hermanos

Torralva y Axel Graven quienes nos die

ron demostraciones de un tennis al cual

no estamos acostumbrados, en lo que se

refiere a tecnicismo y especialmente en

aquel brillante partido de dobles que du

rante una hora y cuarto mantuvo en cons

tante expectación a los varios cientos de

personas que llenaron las tribunas insta

ladas por el Club organizador.

Los singles

El primero de estos partidos constituyó,

sobre todo a través de su primer set, una

lucha Interesantísima en que se pudo

apreciar en toda su amplitud la excelen

cia de los recursos de Luis frente a la va

riedad extraordinaria del juego del aficio

nado norteamericano, que hizo gala de

medios llevados a un grado tal de perfec

ción en el estilo «cortado», que bien po

demos decir que tal clase de Juego nos era

en absoluto desconocida.

El desarrollo del partido, en sí mismo,

tuvo características brillantes, deducidas

ya de los extraordinarios recursos de Gra

ven, ya del juego efectivo de Torralva,

quien, con una sangre fría admirable—

fruto de su larga experiencia—pudo con

trarrestar las acciones de su rival que a

otro aficionado que no poseyera su tem

ple lo habría llevado inevitablemente a la

desmoralización. Si estrecha fué la lucha

del primer set que se resolvió en favor de

Torralva por 10-8, en el segundo el afi

cionado chileno, ya poseído de la técnica

del estadounidense, logró imponerse ad

judicándoselo por 6-0.

El partido entre Domingo Torralva y

Lionel Page no tuvo en realidad tan bri

llantes características como el de Luis con

Graven, a pesar de la competencia que

destacó probabilidades un tanto equiva

lentes para ambos rivales. En efecto, Do

mingo debió emplearse en todo lo que va

le para superar a Page en
este partido, que

basó su desarrollo en un constante accio

nar desde el fondo de la cancha, y en el

cual fueron escasas las corridas que. In

tentaron los contendores para definir al

gunos tantos en las inmediaciones de la

red. El triunfo correspondió a Domingo

por 2-6, 6-3 y 6-2.

Bl doble

El brillo de la lucha en que se empeña
ron las parejas hermanos Torralva y Gra-

ven-Page,' destacó por una parte los re

cursos admirables del jugador norteame

ricano, que en este partido se nos reveló

como un aficionado poseedor de recursos

aún más eficientes que' como jugador de

singles, y por otra, la experiencia, la ar

monía de acción, la homogeneidad y el

mutuo conocimiento de que en todo mo

mento hicieron gala los hermanos To

rralva.

Si bien hubo momentos en que Graven

no encontró una cooperación efectiva de

parte de Page, que sólo Intermitentemente

se puso a la altura de los otros tres juga
dores que intervenían en el match, la lu

cha no por ello dejó de ser recia durante

.
los tres sets, en que las acciones fueron

siempre una manifestación de la concep

ción moderna del juego de dobles: juego

rápido a base de voleas y en que raras ve

ces se hizo Juego de fondo.

Los hermanos Torralva consiguieron la

victoria por la cuenta de 6-4, 5-7 y 6-4.

Impresiones

Analizada la actuación de los herma

nos Torralva tanto en singles como en do

bles, necesario es concluir que no es po

sible emitir todavía un juicio definitivo

sobre su verdadera calidad, y ello porque

no han tenido ocasión de Intensificar su

entrenamiento porque el estado de la can

cha les impidió desempeñarse regularmen
te. Sin embargo, no cabe discusión algu

na respecto a la diferencia de juego que

puede apreciarse entre Luis y Domingo,

tanto en singles como en dobles. En ambos

se demuestra Luis más regular en la ac

ción y más efectivo, aunque Domingo sue

le a veces impresionar mejor, debido a la

rapidez con que acetona en la red.

El desarrollo de los Campeonatos Na

cionales que hoy se inician, nos darán

Lionel Pag*, del Stade PranoaU.

magnífica ocasión para poder apreciar en

su verdadero valor la calidad de estol

«playera» que tan bien puesto han dejado
el prestigio del tennis chileno en los

«courts» europeos.

Graven, el aeróbata del tennis

La nota destacada del ínter-club ha si

do indudablemente la Intervención de

Alex Graven, tennista yanqui reciente

mente radicado en nuestra capital.
81 intereso a los espectadores con su ac

tuación en el single, con su juego corta

do llenó de admiración.

Es un espectáculo interesante ver ao«

tuar a Graven, y más Interesante aún pa

ra nosotros que desconocíamos casi en ab

soluto la variedad del juego que él prac

tica.

Al gran efecto que imprime a la pelota
en todos sus tiros cuando actúa en single,

agrega una violencia y precisión admira

bles y luego su red y medía cancha y la

eficiencia con que aplica el «lob», lo cons

tituyen en el rival más temible que ten

drá entre nosotros Luís Torralva, a quien
consideramos tal vez el único Jugador ca

paz de derrotar al aficionado norteamerl-

Por seis a tres

El Ínter-club dé nuestra referencia ae

resolvió con el triunfo del International

sobre el Stade Francais por seis puntos a

tres.

r. a. a.

EN EL INTERNATIONAL SPORTING CLUB

Se trabajó con entusiasmo en el Inter

national durante toda la semana pasada

Preocupaba el ínter-club con el Stade

Francais.

La comida a los Torralva.—Brillante y

simpática resultó la comida ofrecida por el

club a los hermanos Torralva. No obstan

te que la fiesta fué de etiqueta, hubo fa

miliaridad en el ambiente. Las familias

de los comensales, principalmente damas,

pusieron la nota de distinción en la fiesta.

Un triple éxito.—Eso fué el inter-club.

Deportivo, porque se Jugó tennis de alta

escuela. Graven y los hermanos Torralva

fueron la nota descollante. Social, porque
asistió lo más distinguido de nuestro mun

do tennistico. Pecuniario, porque todos qui
sieron pagar su entrada para presenciar
los matches. Finalmente, correspondió el

triunfo al International gracias a dos

triunfos inesperados: los conseguidos por

Doren y Líbano.

Entre presidentes.—Don Guillermo La-

barca y el señor Van Kilsdonk tuvieron

una cordial reunión, acompañados de los

directores de ambas Instituciones. Bl pri
mero dló un champañazo al segundo y le

pidió guardara el trofeo obtenido por bl

International en el local del Stade, en cu

yas canchas se jugará la revancha entre

los clubes.
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SPORTS
PRQPGNE ESTR SEMRNñ

TRES RR5 por

PARA MAÑANA SE POSTERGO EL POLO
ACTUARAN LOS MEJORES JUGADORES DE LA CAPITAL

El torneo se efectuará en el "ground" equipo que enfrente a los visitantes, pues

Equipo norteamericano del Santiago Polo Club, en el Club Hí- a pesar de ser constituido el team norte-
"

s. pico. americano por militares, suponemos que

que nos visitará
m^tazes noxteavezwanos «os ^XV^T^l^Zl,
VISITARAN.

para p__6r aai avalorar a los nuestros,

Para la primera quincena de novlem- 1ue> dicho sea de paso, se encuentran en

Los matchs de polo anunciados para el
j,re se anun_i_. la llegada del equipo ñor- excelente forma, como lo podremos apre-

sábado último, no pudieron realizarse de-
teamericano de polo, que actualmente se clar en Io' matches de mañana.

bldo a que la lluvia enlodó el suelo en
¡__._en.ra en Buenos Aires.

HANDICAPS DE IOS CONTENDORF?
forma que constituía un peligro para los

E1 valor del equipo es muy cotizado, os ¿MANA-
«JOTIMioass

, Jugadores, por las resbaladas que pudle-
pues las actuaciones de cada componen-

ran sufrir sus caballos, además del fra-
te M ie {ama mundial; a excepción del HUIQUE (Color verde)

caso técnico, pues en una cancha asi no
maJfor gmlthi t0_0, los _em_,8 integra- Jorge costabal, 4; Francisco Echenl-

se pueden efectuar jugadas sobresanen-
ron e, team quc vencl_ ,en brillante fqr- „ 6. Artur0 CMtabal s. Alberto j^,.

tes, por el mismo temor de caer y ser pi- ma hace p0_05 m__eS en el National JTu-
ñique, 8.

soteado. nlor Champlonshlp, Jugado en Estados
' '

lontué (Naranini

En caso de hacer buen tiempo y estar
unidos del Norte.

„
.

„ _ .

"

/
el "ground" seco, las competencias que Umplre del equipo es el arbitro de Hernán Prado, 6; Hernán Correa, 5;

debían Jugarse el 25 empezarán en la tar- íama unlv_r_ai Wesley 1. Whlte, un pro-
Petlr° Arroyo, 4; Felipe Astaburuaga, 5.

de a las 15 horas, en punto, para seguir fundo conocedor de este deporte, el cual
PERDICES (Café)

el domingo en la mañana. ya no practica activamente por haberse
j.aouin Domínguez 2- Germán Labbé

Estamos seguros del «*

-V^™. 1™?^°
" ""**"■ " ""* ^^

3; JuTn de ^71^2; Ánuro Son 3^'
nión, por diversos factores.

En primer íu tencla.

gar, especialmente Invitado, concurrirá E1 handicap de los polistas yanquis es HUEMULES (Azul franja roja)

Su Excelencia el Presidente de la Bepu- el _lgulente:
Luls

'

Morale¡, 4.

Mica, quien es un amante de tan bello y
Tenlente Jon__ , .^ M Adolf<j Luco 5

varonil deporto. Capitán Rodes 6

Por lo demás, el valor de las entradas
May0r Smith 5 RANCAGUA (Cascara i. Roja)

es sumamente bajo, ya que en Argén"
^^ ^^

.

^ Perna__0 Prieto, 4;

na se cobran seis peso por las entr

lm ^.^ ^^
_,

^^ ^ am¡¡¡0 vlcuña 5

S para ctbaneros'y uno pira damas. entusiasmo para conseguir Integrar algún ROBERTO SAN jt-an c
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GOLF

ESTRECHA VICTO

RIA DEL PRINCE

OF WALES

Un éxito no previsto

constituyó la reunión

de Los Leones

Más de cincuenta participantes

actuaron en el inter-club del do

mingo pasado en la competencia

anual de golf, entre Prince of Wa

les y Santiago Golf Club.

El día hermoso fué un factor que

contribuyó al éxito de la reunión,

aunque el propósito de los organi

zadores no era en realidad hacer

matches dé exhibición, pues desea

ban efectuar el Campeonato "llo

viera o tronara".

Desde temprano, automóviles de

todas marcas acudían a los links

Socios del Santiago y del Prince of Wales dirigiéndose a las canchas.

Temprano, en la maña

na, se empezaron las prue

bas de singles, en los que

obtuvieron triunfos los si

guientes socios del Santia

go Golf Club : Riveros,

Butler Mltchell, Peo. Prie

to, Meredith, Graham, Gar

cía, señorita

Scroggie, se

ñora Butler;

del Prince' of

Wales: Mórri

son, Stansby,

Chatt e r t o n,

Robeson, Van

der Valk,

Johnston, Ru-

sell, Kirkpa-

trick, Krause,

señora Board.

Empataron :

Mac k « n z i e

con Jack,

Seckman con

Harn ecker,

zando con el match Stansby-Allan, del

Prince, que venció a Pearson-Mac Goldrick

en buena forma. Los demás vencedores del

Prince of Wales fueron: Gun Kirkpatrick,

Gilfillan-McScott, Johnston -James, señora

Stevens-Board y señora Scott-Heffer. Los

del Santiago fueron: Butler-Lowery, Prie-

(Continúa en la pág. 28)

Panchito Prieto, uno de los golfers de mayor porvenir James con

de Los Leones en numerosa peregrina-
Scraig, señora Hefíer con

ción, resaltando los conducidos por da

mas, que podrían muy bien actuar en

nuestro concurso automovilístico.

El espectáculo era bastante vistoso por

la gran cantidad de aficionados reuni

dos, los cuales esperaban su turno para

realizar grandes matches, algunos bas

tante reñidos, sobresaliendo el del equipo

femenino, entre la señorita Scroggie con

la señora Stevens, en el cual .se impuso

la representante del Santiago en un en

cuentro lucido y Heno de interés.

señora Parkes.

Como cada victoria es

taba avaluada en un pun

to, el resultado igualó las

posiciones de los adversa

rios en el cómputo, con 10

puntos a favor de cada

uno.

Después de almuerzo se

dio comienzo a las parti

das de foursomes, o sea

de dos contra dos, empe-
i Carlos Riveros, del Santiago Golf Club.

__s¿a
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Analizamos la contienda enter ALBOS y ROJOS
Al analizar la contienda que el domingo li

braron en el Estadio Italiano los cuadros de

1_^ Unión Deportiva Española y del Colo-Colo,
nos referiremos especialmente al "juego" que
hicieron los adversarios, ya que observadas des

de el punto de vista del interés del progreso
de. nuestro football, es éste el aspecto de estas

contiendas, que verdaderamente debe intere

sarnos.

El progreso que los rivales del domingo han

alcanzado cada uno dentro de su estilo pecu
liar de juego, daba lógicamente por desconta

do el hecho de que, según fuere la orientación

que tuviere la contienda, serla su desenlace, ya
que siendo diferentes las técnicas de ambos ad-

persarios y claramente superior el uño

sobre el otro, dentro de su respectivo
modo de jugar, debía decidirse la bre-

^

"

ga a favor de aquel que lograra
"imponer" las tácticas que le

fueren propias.
DOS COSAS QUE PO

DÍAN SUCEDER.— Asi,

cualquier pronóstico
honrado y basado en

la lógica de las cosas,
na debido descon

tar la victoria de

1 o s españoles en

un partido en que

primase el Jue
go de empuje, /
como ha debí- /

do descontar el

t r i unío de

los albos en

un lance en

que primase
el Juego aso

ciado.

Y ello, por
. razones muy

naturales.

En primer
lugar, físi-

cam ente

con sidera,-

d o s ambos

plencos, se

destaca cla-

r amenté

una supe

rioridad ne

ta del cua

dro rojo so

bre el albo,

en mérito

al menor

desgaste de sus

hombres y a su

mayor entrena

miento; porque lo cierto

es que los hombres de la

O. D. E. no han soste

nido el peso de
r-

dllatadas campa-
'

'

ñas en el field co

mo los del Colo-

Colo, como tam

bién es cierto que

aquéllos se man

tienen por lo ge

neral en un esta

do de entrena

miento más com

pleto. En conse

cuencia, trabada

la lucha en el te

rreno propicio a

la acción de la vi

talidad, del vigor,

del empuje y de

la decisión del

hombre, debía ne

cesariamente con

quistar la prima-
'

cia el cuadro físi

camente mejor

preparado.
En segundo tér

mino, y ya esto no

es una novedad.

la privilegiada si

tuación que en el

concierto mundial

Dos cosas que podían suce

der. — Lo que sucedió, r- El

error de los albos.—El gran

momento.-¿Ya no resurgen

los albos?—No ha conquis
tado la plenitud el cuadro

rojo.—El gran interrogante.

3

del deporte ha alcanzado el football rioplaten-

se. ha probado hasta la saciedad la tesis de

que mientras más se prescinde del hombre en

el field. resulta más provechoso y efectivo el

desenvolvimiento de un conjunto, provecho y

efectividad tanto mayores, cuanto lo sean la

trabazón y la armonia que exista en el desplie

gue de las distintas lineas de un conjunto. V

en este aspecto, no se puede discutir que el

Colo-Colo llegaba a la lucha del domingo, abo

nado con una ventaja apreciable, por la mayor

experiencia y el mejor conocimiento mutuo de

sus hombres.

Que trabada la lucha en el terreno del puro

juego de combinación prescindiendo del hom

bre, habría conseguido la primacía el

cuadro albo, es algo que, a nuestro jui

cio, no se puede discutir, porque es de

lógica elemental pensar que en

esa forma, los albos ha-

..¿__ brían estado en mejor sl-

jfit \ tuación de rendir el ma-

^ \ yor provecho con el me

nor esfuerzo.
■

'■'., LO QUE SUCEDIÓ.
—En los comienzos

de la lucha, cada

conjunto trató de

desenvolverse den

tro de su estilo

propio, pero, a

medida que por

la razón de la

misma r i v ali-

dad los ání-

\ mos fueron

a g itándose,
los adversa

rios se des

entendieron

p a u latlna-

mente del

juego técnl-

c o, concre-

tándose a

a c c i o n ar

mediante el

empuje has

ta producir
la completa
die genera

ción del

partido e n

una simple
lucha de

ha m b r e

contra hom

bre.

Llegó así a pre

dominar en el Jue
go la tendencia

favorable al
■

estilo pro

pio de los rojos, y aun

que éstos no consiguie
ron apoderarse del

—

control dei match.

■mantuvieron las

acciones dentro de

un equilibrio que

en todo caso sig-

1
niñeaba para ellos

una ventaja.
No fué extraño,

entonces, que tra

bada la lucha en

los términos refe-

-—

y*j/| ridos, el juego

\m \ abriera auspicioso

*j horizonte al triun.

. j fo de los rojos.
. triunfo que se

concretó en un

".-'! hecho real.

EL ERROR DE

V.; LOS ALBOS. —

Ahora bien, a

nuestro juicio, el

Colo-Colo buscó

?u propia perdi
ción. Estaba en su

conveniencia ira-

:ar de imponer,

tratar de que pri-

(Continúa a la

vuelta!

■MjlM

■?■■ ■.%....;¿--«h¿.~



SPORTS

Un buen éxito han alcanzado en Potro-

rillo» lo» torneo, de tennis que se han efec

tuado recientemente.

ffl deportivo New Star organizó una in
ternante competencia para aficionado» de

dlverus categoría».

Participaron 8 en la categoría de novi

cio», 16 en la competencia con handicap
y I en el campeonato abierto a todo com

petidor.

Bl deaarrollo de los lances, cor la lucha

que se entabló en la mayoría de ello» y loa

recursos que pusieron en Juego los partici
pantes, evidenció una mejor técnica que la

Foot -ball

en Castro^
0-

que ae ha demostrado en torneos anterio

res. Este es, sin duda, el mejor índice del

progreso alcanzado por el tennis en esta

localidad.

En el campeonato pan todo competidor
dirimieron supremacías en la final, los se
ñores John S. Ollver y Eduardo Morton.

A pesar de su potente backhand drive,
Ollver no pudo Impedir que la mayor mo

vilidad y variedad de Juego de su rival

le diera el triunfo en esta competencia.
Entre los novicios se destacó Carlos Sil

va Bernal, que venció en esta categoría,
demostrando buenas cualidades para el

deporte de la raqueta.

mará su Juego propio, y en ningún caso de se

guir el tren de juego de sus adversarlos. Pero,
sus hombres no tuvieron el suficiente dominio
de silos mismos, ni la suficiente serenidad pa
ra apreciar en toda su amplitud las perspecti
vas de la lucha.

Loe albos debieron sobreponerse al espíritu
combativo que genera, la rivalidad, tratando en
todo momento de desarrollar el Juego que es
tán en altuaolón de hacer, sin atender al do
sus rivales. Desde el momento que al empuje
y a la decisión opusieron la misma táctica

quedó abierto el camino al Juego violento y
vehemente que debía llegar a términos tanto
más extremos cuanto mayor fuere la exaspe
ración de los ánimos.

EL OBAN MOMENTO DE LOS ALBOS.—

Le Impresión que dejamos transmitida, de que
luciendo su Juego los albos pudieron haber

acaparado el control de la contienda, la con

firmaron en el hecho los elementos del Colo
cólo en algunos pasajes del partido. En esos

instantes, jugando como pueden jugar sin

atender al hombre, los albos desconcertaron

netamente a sus rivales, dándose el oaao de

avances que Impulsaron el balón desde la re

taguardia colooollna hasta la roja, sin que les

fuera posible intervenir a los españoles, como
sucedió Justamente en el segundo goal del Co

lo-Colo, que fué el producto de una combina

ción de esa naturaleza.

NO HA CONQUISTADO SU PLENITUD EL

CUADRO ROJO.— No obstante su vlotorla del

domingo, estimamos que aún no ha conquistado
el cuadro de la Union Deportiva Española, la

plenitud de recursos que permitan considerar
lo como un cuadro completo.
Tiene si, una base formidable para consti

tuirse en un conjunto temible aún para aque
llos que dominan la buena técnica; pero, es

una base en pleno proceso de pulimento.
Nos parece que sin descuidar la preparación

física, los rojos deben aumentar sus entrena
mientos de conjunto en la medid* necesaria
para alcanzar un progreso efectivo en cuanto
al conocimiento mutuo de sus hombres, base

VNA JIRA A COP1APO

Próximamente lo» mejores tennistas

de Potrerillos harán una Jira a Oop'apó, en
donde se medirán oon loa más destacados

aficionados coplaplnos, Integrarán la de

legación: John Ollver, Eduardo Morton,
Julio Parada, Juan J. González y John

Brown.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS

Se anuncia para noviembre próximo un

nuevo torneo que promete ser de interés.

Se efectuará un Campeonato de Dobles

con ventaja y un doble mixto, en el que

intervendrán buenas sportwomen.

Semanalmentt ae con-

certan alguno» lances que

atraen a las canchas a un

buen número de especta

dores.

Los clubes trabajan tam
bién con entusiasmo y se

esmeran en preparar su

gente a fin de obtener

buena» clasificaciones al

final de las competen

cias,

Su más reciente match

lo hizo contra el fuerte

cuadro del Carabineros

F. c, al que venció por 3

tantos a cero.

fundamental del dominio del Juego asociado e

indispensable para el dominio de tácticas per
fectas. Un equipo cuyos hombres se oonooen a

fondo, por precaria que sea su 'condición fí

sica, puede desenvolver en la cancha tácticas

de las más variadas y de las más efectivas. Con

mayor ratón podrá conseguirlo un cuadro fí

sicamente poderoso.
FUE SOLO UN ESPECTÁCULO. — Resu

miendo las impresiones que dejan el desarrollo
de la contienda del domingo y sus caracterís

ticas, es preciso afirmar que le lucha no tuvo

más atractivos que los muy propios de un com

bate vehemente entre dos rivales dispuestos a

vencerse a todo trance.
LA ORAN INTERROGANTE.- Surge, final

mente, al margen de lo que fué el match del

domingo, una interrogante: .será posible que
albos y rojos se encuentren en una lucha sere
na que permita el predominio de acciones a

través de las cuales pueda valorizarse en for

ma olera y precisa la capacidad efeotlva de
ambos conjuntos?

8. DIDISR S.
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SPORTS

Las interesantes declaracio

nes de un dirigente atlético

Lo que nos dice don

Antonio Idilberto

Lehyt. secretario de

la Asociación y pre

sidente del Gladia

dores*

Bellas luchas ha deparado al

deporte chileno, el atletismo.

Atletas y dirigentes buscan

afanosos los medioj de man

tenerlas y de salir airosos en

contiendas internacionales. La

prensa y el ambiente mismo

de la afic: ón comprende que

en este deporte es donde los

colores chilenos pueden darnos

un legítimo triunfo, de ahí que

miles de aficionados, aunque

no concurren a las canchas,

viven pendientes de los pro

gresos de los atletas o de la

labor de las dirigentes, prin

cipalmente de las de .Santiago,

Valparaíso y norte de Chile.

"Sports" hace ya tiempo que

viene desenvolviendo ante sus

lectores cuanto tema atlético

puede interesarles, por medio

de entrevistas, datos estadísti

cos, performances, totíneos na

cionales y extranjeros, etc.

Ahora ofrecemos las impre

siones de un esforzado dirigen

te, don Antonio Idilberto Lehyt,

cuya carrera deportiva en San

tiago es apreciada en las fi

las de la Asociación Atlética,

donde es secretario, y en el Gla

diadores, en el que es presi

dente, puestos desempeñados,

además, con el aplauso de to

dos, pues se dice que donde

está Lehyt todo está bien he

cho.

ALLÁ EN IQUIQUE

Breve y precisa es la vida

del señor Lehyt en Iquique, su

ciudad cuna. Atleta de condi

ciones, se destacó en el sprint.

Luego fué basketballista selec

cionado. Más tarde, presidente

de la Academia de Educación

Fís'ca, uno de les clubes más

poderosos y mejor organizados

del norte, y el mismo donde se

formaron atletas como Medel,

Viollo, González, etc.

LAS PRIMERAS ARMAS EN

SANTIAGO

Oigamos ahora al secretario

oe la Asociación:

—Me vine a Santiago—nos

dice—en 1927, con el ánimo de

dejarme un poco de los "acha

ques" deportivos para entre

garme a los "achaques" de la

vida. Pero, es el hecho que fue

ron otros los derroteros segui-

dc.s y pronto me pncontré "me

tido" allí donde no quería vol

ver; en el deporte.

Escaseaban, al parecer, en

ese tiempo, los jueces de atle

tismo. Yo entré a un curso or

ganizado por la Dirigente san-

tiaguina y actué en varios cam

peonatos. De repente, en una

sesión, se me propuso como Di

rector, y no se demoraron en

sólo estimulan a los atletas lo-
'

cales, sino que van a remover

y a entusiasmar el ambiente

deportivo de las provincias vi

sitadas.

También se ha dejado de

mano el servicio médico de los

asociados. Estamos ya en el

punto en que debemos preo

cuparnos del bienestar de los

atletas. Estas son lucíías fati

gosas, pero es deber de la di

rigente emprenderlas y llegar
a una organización perfecta,

para poder atender con pronti

tud a los asociados de escasos

recursos y para llevar un con-

Do» Antonio Idelberto Leliyt.

hacerme secretario en 1928.

Desde entonces comprendí que
debía seguir, y aquí me tienen.

LO QUE NO ES ELOGIABLE

EN LA ASOCIACIÓN

Siempre los dirigentes de al

guna instituciqn nos hacen de- ■

claraciDnes elogiándola. Pero,

esta vez preguntamos al señor

Lehyt por lo q'ue no era aplau
dible en la Asociación.

—Tres cosas me parecen re

prochables en la actualidad:

que el Directorio se desatien

da de su propio programa, el

que sólo se ha cumplido en lo

que se refiere a los torneos lo

cales. Precisa, que los dirigen
tes comprendan que los viajes
a provincias y a pueblos veci

nos de delegaciones atléticas

no pueden ser una simple pro
mesa a los muchachos. En este

sentido se deben agotar todos

los medios, porque ellos no

trol científico sobre los cieli

tos de inscritos en nuestros re

gistros. Asi demostraríamos que

éramos algo más que una sim

ple institución organizadora de

campeonatos.
La tercera cosa: Ustedes ya

la han dicho en muchas oca

siones, y es la famosa cuestión

de los clasificados y no cla

sificados, cuyos errores hemos

palpado notoriamente al tra

vés de los torneos. Son típicos

los casos de campeones sud

americanos que han corrido en

"no clasificados". Creo que es

más lógica la clasificación en

categorías atendiendo a la per

formance rendida por cada

atleta. La secretaría de la Aso

ciación está en condiciones de

dar todos los datos necesarios,

completados por la estadística

que lleva el entrenador señor

Struz en su "Libreta bruja".

Hacer una tabla de acuerdo

con la capacidad del atletis

mo santiaguino y clasificar a

los atletas en categorías, resul

tará en todo caso más lógico

y sujeto a menos errores.

EL PRESIDENTE DEL GLA

DIADORES

/

Casi no quiere hablar de su

club nuestro entrevistado. Sin

embargo, nos confieza:

—Estoy satisfecho de éL

Fuenzalida, uno de sus más

grandes presidentes, me entre

gó una institución entusiasta,

cuyos componentes tienen muy

adentrada la idea de club, de

equipo, del triunfo de los colo

res, para lo cual ponen todo su

empeño. Así es muy fácil y da

gusto trabajar, tanto más

cuanto que se hace con la coo

peración de todos. Así nos ex

plicamos una frase del entre

nador, que dice que el Gladia

dores lleva a su gente a todas

partes, sin que falte uno solo

el dia de las pruebas.

EN LA COMPETENCIA OFI

CIAL

El club, continúa el señor

Lehyt, va tercero en la compe

tencia anual, en empate con

el Badminton y el Atlántida,

detrás sólo de equipos tan

poderosos y antiguos como

el Green Cross y el Sport Ve

rein. Espero, sin falsa modes

tia, que disfrutemos al final de

la temporada del tercer lugar
sin ningún otro acompañante.

COMPLEMENTO DEL ATLE-
'

TISMO

—Ahora estamos practican
do el basketball, cuyas accio

nes son altamente beneficio

sas para el atleta y, si pode

mos, actuaremos el año veni

dero en las competencias ofi

cíales. Pero, no olvido que

nuestro club es esencialmente

atlético y por el atletismo lo

damos todo, de modo que pre

ferimos siempre un torneo a

un partido de basketball.

YA TUVIMOS UN ÉXITO

Ya en plena conversación, el

presidente del Gladiadores nos

agrega:
—En cuanto a organización

y resultados técnicos, ya tuvi

mos un éxito en agosto con

motivo del campeonato libre

que efectuamos en el Estadio

Militar. Casas comerciales, la

prensa, en la cual incluyo

"Sports", nos dieron valiosos

premios, y atletas, público y

dirigentes recuerdan todavía

aquel torneo. Nosotros, no está

demás decirlo, ganamos dos

postas a equipos casi invenci

bles, gracias a los entrena

mientos de los muchachos.

O. PALMA S.
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Pon Severo Rojas, presidente del

«Magallanes».

El lunes cumplió 33 años de

vida el Club Deportivo Maga

llanes. En 1897, muchachos de

la Escuela Normal de Precep

tores dieron cima a la idea de

formar un club. Así nació el

Atlético Escuela Normal, que

luego cambió su nombre por

el de Baquedano, y en 1904 sur

gió con el de Magallanes.

Se recuerdan todavía los

nombres de grandes footballis-

tas que pasaron por sus filas:

Hormaza bal, Torres, Abello,

Pardo, Gutiérrez, Pastene, Wic-

ke, Gellona, Molina, herma

nos Ernest. Ellos constituían

un baluarte temido y respeta

do hasta por los equipos más

poderosos de Chile. En cien

matches de grande espectación

se impuso el Magallanes; de

ahí su otro nombre de "Ague

rrido".

SOCIOS en

el CLUB

LOS 33 AÑOS

DEL

MAGALLANES

Hoy dia posee una vigorosa

sección infantil, que forma la

reserva del equipo adulto. Los

grandes llegan al Club conven

cidos de que en él encontra

rán un ambiente propicio a sus

deseos de hacer deporte por de

porte y una disciplina ejem

plar que los pone a cubierto de

todo mal espíritu ajeno al de

porte. Basta decir que los ma-

gallánicos supieron levantarse

animosos y más activos cuando

un grupo de socios y jugado

res abandonó sus filas para ir

a formar otra institución. Exis

tía el cariño por los colores,
'

por la institución; se reproba
ba la conducta de los tránsfu

gas y eso bastó para que lue

go surgiera más firme que an

tes.

Preside sus destinos el dis

tinguido deportista don Seve

ro Rojas. Su trabajo y desve

lo constante por la casaca

blanca y azul, deparan mejo

res días para el Aguerrido.

EN EL DEUTSCHER SPORT VEREIN

El buen tiempo floreció la

vida al aire libre el domingo

pasado. Asi fué como el Esta

dio de los alemanes de Los

Leones mostró abundante ac

tividad.

LOS TENNISTAS.—Trabajan

en los entrenamientos los juga

dores de tennis del Club Ale

mán. La escalerilla aún no se

define, pero ya ha visto que es

problemático que los consagra

dos puedan ser superados, aun
que se dice de algunos que se

guardan para hacer "el gran

partido" con Conrads, Bierwith,

Schlegel 0 Andwanter.

HOCKEY.— Entusiastas al

gunos socios, se entrenaron en

hockey. No sería raro, corno

oímos decir, que desafiaran al

Country Club.

TODA LA PREOCUPACIÓN.

—La piscina, los juegos infan

tiles, todo está ya en pleno

auge en el Estadio. Pero, por

encima de todo, preocupa a

los alemanes la organización

EN EL GREEN CROSS

Reunidos en gran número en su local social, los de la Cruz

Verde saborean los triunfos del domingo recién pasado en

las diferentes actividades a que se dedican.

BASKETBALL.^

Interesante noche deportiva fué ésta del basketball del jue

ves pasado donde los greencrossinos demostraron una vez más

su gran entusiasmo y apego a la institución, sobresaliendo la

figura culminante del "Guatón Laporta", feje de la claque.

De gran gusto resultó la parodia de Ramoncito. can

tada en estos términos por una cincuentena de socios:

Retamales, Retamales,

Mete luego en el canasto un gol.

Gringo Cheethan, gringo Cheethan,

pasa la pelota

al viejo López.

Marcelito, Marcelito,

no descuides a ese jugador;

tú, Saravia también

no me dejes pasar

a ninguno que quiera golear.

FOOTBALL.—Cumplieron los footballistas un gran dssem-

peño empatando el domingo frente a los Aguerridos, en un sen

sacional match, -en la cancha de estos últimos. El pije Larrain

seguirá jugando football, con el contento de todos sus compa

ñeros pues había hecho la declaración "formal" de que. si per

dían este match, colgaba su equipo para no ver más un partido

de football.

CICLISMO.—Con su cara de Chicha Dulce encontramos al

director de esta rama después de las carreras últimas organi

zadas por el Audax y en donde sus pupilos tuvieron la mejor fi

guración de ia tarde pedalera, ganando las pruebas de mayor

interés con los populares Estay. Mario Gangas. Ño Peiro y Os

valdo Gangas. . .
,

ASUNTOS VARIOS.—Llega Mr. Kemmerer ten miniatura)

trayendo las solicitudes de los socios aceptados en la última se

sión de Directorio, de entre las cuales pudimos ^er los nom

bres de Carlos Costernas. Mateo y Martín Delporte. Camilo Fon-

del próximo campeonato atlé

tico de Primavera, que se efec

tuará mañana y pasado. Los

defensores del "Águila" están

buenos de verdad. Wagner,

Müller, Stein, Alvarado, Oeltze,

Goepfert, etc., se dieron una

tarde intensa de entrenamien

to el sábado y continuaron to

davía en la semana, en pro

cura, como de costumbre, del

"mayor puntaje" para el d ía

del torneo.

Habrá pruebas para damas.

Alli las socias del club se apres

tan con gran entusiasmo y

creen hacer un buen papel. En

todo caso, será una novedad

para la afición.

La mayoría de los trofeos que

se disputarán en el torneo es

tán ya listos para entregarlos

a los vencedores. En fin, todo el

Deutscher Sport Verein se pre

para para presenciar una lu

cha interesante entre sus con

socios y los demás clubes.

VA BIEN EL STADE FRANCAIS

Animadas se vieron las canchas del Stade Francais el do

mingo último. Las señoritas socias tuvieron una buena maña

nita de sol en las canchas de tennis, hubo un ínter clubes de

basketball y, en general, todos hicieron ese día vida al aire li

bre y sociabilidad de club.

ESTUVIERON BIEN LOS FOOTBALLISTAS.—En SUS lances

oficiales de football, los equipos del Stade Francais se anotaron

una buena victoria sobre el Everton Celta. El primer cuadro

ganó 2 a 1; el segundo perdió por 2 a 0, y el tercero ganó
1 a 0.

CON LOS JÓVENES ISRAELITAS.—Un ínter clubes jugó el

Stade Francais y la Asociación de Jóvenes Israelitas en Basket

ball y en Tennis. Reinó entusiasmo y camaradería entre los

ocasionales rivales. Terminada la brega de basketball, los is

raelitas obsequiaron las medallas al primer elenco del club

dueño de casa, aunque habían empatado. Estos fueron los re

sultados: Entre los primeros equipos hubo empate a 10 pun

tos. El segundo equipo de los israelitas venció po: 8 puntos a

4. Los terceros quintetos empataron a 6 puntos. En tennis, hubo

ya superioridad de los franceses.

SIGUIÓ LA ESCALERILLA.— Animadamente continuó la

escalerilla de tennis. Hubo muchos lances y anotamos como de

buena actuac'ón a los señores Duchesne, Lehmann, Benoit, Des-

puy y Gentille; y entre las damas a las señoras de Van Kils-

donk y de Vilmarín.

AL COMPÁS DE LA ORQUESTA.—En la tarde, terminadas

ya las competencias deportivas, se bailó en medio de un am

biente alegre, sano y distinguido. Asistieron los socios y fami

lias, los jugadores de la colonia israelita con sus amgas y fa

milia, y también los jugadores del Internacional, equipo casi

campeón de basketball de Santiago.

tova, Hernán Ipinza, Raúl Correa, Alberto Yacomet, Bienvenido

Feliú, Gmo. Wilson, Jorge Poirier. Nibaldo Molina. Adolfo Na-

vech, Miguel Gatica. Enrique Schoon V., Romilio Gutérrez, Agus
tín Landa, Jorge Aguirre, Hernán Méllate de la F.T Gustavo

Valenzueía, Hugo Vicuña, Samuel Arancibia. Aquiles Garcia,

señorita Leonor Rimassa, etc., etc.

DIRECTOR DE NATACIÓN.—Por renuncia del que servía

el cargo, don Osear Bilbao, fué nombrado en su reemplazo don

Clodomiro Malatrassi, quien piensa estafar con sus acuáticos en

la próxima temporada, pues éste tiene el siguiente lema:

"El nadador de Green Cross tiene un sólo rival: oi.ro nada

dor del Green Cross."

COSA RARA.—Repentinamente llega a la .secretaria el gua

tón Laporta, preguntando si alguien le había levantado el som

brero, pues con este chiste pesado lo habían obligado a andar

a cabeza pelada desde hace diecisiete años.



"FOOTBALL Y MAS FOOTBALL
DINAMARCA VENCIÓ

A ALEMANIA

Ante 25 mil espectadores, y en presencia
de los reyes daneses, se Jugó en,Copenhague
el match concertado entre las selecciones

de Dinamarca y de Alemania. A la prime

ra, a pesar de la victoria por seis goals
contra uno, sobre la selección de Suecia,

se le anticipaba en este match una chance
mas reducida, pues, se consideraba al foot

ball alemán en vías de un resurgimiento
notable.

Pero, Alemania presentó a la contienda

un cuadro de elementos demasiado jóve
nes, y sin la experiencia necesaria para In
tervenir en cotejos Internacionales, y ca

yó asi batida por seis goals contra tres.

El partido se caracterizó por la rapidez y

la dureza de las acciones.

Con esta, Dinamarca se anota la terce

ra victoria de la temporada internacional,

pues, aparte de haber vencido a Suecia,

batió a Finlandia por seis goals contra uno.

CUARENTA MIL FRANCOS

FOOTBALL TCHECO

SI nuevo campeonato tcheco se ha iniciado en Praga, con algunos resultados nor
males.

Desde que se introdujo el profesionalismo, el año 1924, el football tcheco ha cono

cido diversos campeones: Slavia, en 1929; Sparta, en 1926; Vlktoria, en 1927 y 28; y
Slavia en 1929 y 30. Hay actualmente en Praga, dos ligas con ocho clubes cada una,
y la lucha por el titulo de campeón promete trabarse nuevamente este año, entre Sla
via, actual campeón, y Sparta, dirigido por el centro delantero belga, Braine.

Sparta, después de batir difícilmente a Meteor, por tres goals contra dos, ha de

mostrado encontrarse en buenas condiciones, de manera que con sus próximos entre-
namlentos adquirirá una homogeneidad más notoria. Bl once, sigue capitaneado por'

Kada, el jugador maravilloso de siempre, pese a sus 38 años de edad.
Por otra parte, Sparta ha logrado una destacada actuación en la Copa de las Na

ciones, quedando clasificado para disputar a Ambrosiana, di) Italia, una de las semi

finales, después de la victoria que alcanzó éste último sobre Ujpest, de Hungría, por
cinco goals contra tres.

Cuando se discutió en el seno de las Instituciones dirigentes
del football francés la participación de la gran República en el

Campeonato Mundial de Montevideo, se hicieron valer muchos

argumentos para probar que no era posible enviar la selección

francesa a la América del Sur, sin arriesgar; una tuerte déficit
económico.

Contra ese parecer triunfó la idea de hacerse representar en

Montevideo. Ahora, de regreso ya la delegación francesa en su

patria, se han venido a sacar cuentas exactas de la Jira, llegán
dose a la conclusión de que la Federación Francesa ha queda
do con un saldo a su favor, ascendente a cuarenta mil francos,

debidos a la participación en partidos extraordinarios y a la lar

gueza de la misma Asociación Uruguaya.

(Continuación de la pág. 10)

El puntaje en

NOTICIAS DIVERSAS

FERENCVAROS ha vencido por seis goals contra dos, al equipo FALL RIVER, cam
peón de Estados Unidos, que realiza una Jira por Europa.

El 1.0 DE MARZO del año próximo, se realizará el clásico encuentro anual, entre
las selecciones de Bélgica y de Luxembur80.

DORI KURSCHNER, entrenador de la Federación Suiza de

Football, ha renunciado, y esta institución ha solicitado para

reemplazarlo, los servicios del alemán Künz.

AUSTRIA Y SUECIA enfrentarán sus cuadros seleccionados ,

el 9 de noviembre.

» »

1 8 MIL LIBRAS ESTERLINAS! Esta modesta suma le ha cos

tado a Huddersíield, finalista de la Copa de Inglaterra, la trans

ferencia del famoso centro delantero inglés Robson, que hasta

ayer Jugó por Orlmsby.

Un colega parisino comentando el hecho, deja constancia

que son cuarenta mil francos, a pesar de que la Jira de la se

lección gala no tuvo en ningún momento orientaciones comer

cíales.

IConque, nada tienen que decir ahora los opositores I

la apreciación de un referee de box

en el momento del golpe y cuál llegó en mejores condiciones al

final.

Mi criterio aplicado en el primer cuadro.

Cuadro 1' Los tres últimos rounds, fueron perfectamente

empatados. El 7" fué ganado por B„ sin lugar a dudas. Asi mismo,

el 4' round. Pero este 4V round fué contrarrestado por A., en

los dos siguientes, donde consiguió una ganancia con inclinación

al empate. Como en los rounds 1, 2, 3, 6, 8, quedó A. en observa

ción, mi criterio obliga a convertir estos rounds en un empate, en

vista que los tres últimos, que son más importantes, fueron bien

empatados, haciendo que ..osboxeadores lleguen
al final en igunl.-s

condiciones. Luego, la pelea debe fallarse en empate.

Analice el lector los demos cuadros, 2 y 3, con el mismo ni-

terio y verá que el resultado dará una "apreciación" más correc

ta, que con el sistema del señor Coronel. Para ayudar al lector,

van mis signos al margen.

Nótese que al aplicar mi criterio, empiezo por examinar mis

■uíótaclones, empezando por el ú'.timo round.

FEDERICO. HELFMANN.

[Conturaaolón de U pi_. 14)

Veladas boxeriles

verdaderamente miedoso, si no fuera por

su actitud en el noveno round, en el cual

soportó valientemente tres rudas caldas

para levantarse y continuar en su triste

papel de saco de ejercicio de Cicarelli.

De esto cabe deducir, entonces, una fal

ta absoluta de sentido de apreciación de

las condiciones del encuentro, y si ello

puede tener alguna excusa en la inexpe
riencia suya, resulta un grosero error, sin

Justificación alguna, de parte del señor

del Valle, que lo dlrigia, y que reveló a

las claras que puede servir para cualquie

ra cosa, menos para esa función.

En resumen, la primera presentación de

Stlpicic ante el público de Santiago, re

sulté un desastre, No tiene cabeza, ni

técnica ni experiencia de ninguna laya,

y su manager no sirve para nada tam

poco. Y es triste semejante resultado,

pues se dejó ver, asi mismo, que el Joven

de Magallanes reúne todas las buenas

condiciones de un principlante: es recio,

duro, valiente; lo únioo que 1« falta, es

un profesor,

En cuanto a Cicarelli, tan enredado y

deslucido como siempre, con muchísimo

temor, que sólo se disipa cuando se con

vence que es dueño de la situación sin

riesgo alguno, A pesar de la enorme su

perioridad suya, nunca entró a pelear con

decisión; bastaba un simple amago para

tenerlo en Jaque e Inducirlo a una serie

no Interramplda de fintas y escarceos que

restan todo colorido a sus presentaciones,

y que no lo convertirán Jamás en una

atracción de boletería.

MARCO VALDÉS.

(Continuación de la par. 22)

Estrecha victoria del Prince of Wales

to-Oarcla, Pflngsthorn-Prieto y Mac Ros-

tie-Jack.

A las sets de la tarde se dló término al

interesante interclub, favoreciendo el cóm
puto total a Prlnce of Wales con 19 pun

tos contra 14 del Santiago.

ROBERTO SAN JUAN C.
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Unséoco desconcertante para nuestras

posibilidades se presenta la tabla de los
10 mejores en los 400 metros. En ella sólo
figura Juan Gutiérrez, con un tiempo só
lo decreto. Pero, debemos tomar en con

sideración que en esta como en otras

pruebas de menos velocidad, no ha tenido
la ocasión de evidenciar su estado actual.

Igual cosa podemos adelantar de Salinas

"Potrerillos", el detentor del record sud

americano, que en el campeonato de Pri

mavera tendrá la mejor oportunidad, si

su club no lo lleva a "reventar", inscri
biéndolo en varias de las carreras que se

efectuarán en un mismo día

He aquí los 10 mejores:

CHILE

en el próximo

Campeonato
Sudamericano

de Atletismo

B. Valdés, Perú, 21" 2j5, Lima, agosto

de 1930.

Bravo, Argentina, 2'2", Buenos Aires,

mayo de 1930.

Cervero, Argentina, 2'3", Buenos Aires,

mayo de 1930.

García Huidobro, Chile, 2'3" 2|5, San

tiago, octubre de 1930.

Jamacaru, Brasil, 2'3" 215, Rio de Ja

neiro, agosto de 1930.

4'7" 1|5 es el mejor tiempo de los 1.500

En esta prueba, tanto chilenos como

los demás americanos han tenido opor

tunidad de hacer performances de cierto

Joan Gutiérrez

Puglisi, Brasil, 49" 2|5, San Pablo, junio

de 1930.

M. Márquez, Brasil, 50" 1|5, San. Pablo,
junio de 1930.

Naschold, Brasil, 50" 3[5, San Pablo, sep

tiembre de 1930.

Bozo, Perú, 50" 3|5, Lima agosto de 1930.

Domínguez, Uruguay, 51", Montevideo,

junio de 1930.

Hinitze, Arg'entina, 51", Río de Janeiro,

junio de 1930'.

C. Retes, Brasil 51", Río de Janeiro,

agosto de 1930.

Braz, Argentina, 51" 3|10, Buenos. Aires,

mayo de 1930.

Gutiérrez, Chile, 51" 3[5, Santiago, ju

nio de 1930

Campany, Argentina, 51" 3¡5, Rosario,

septiembre de 1930.

Dos chilenos figuran en los 800 metros

Nosotros, tiempre quejosos del medio

fondo, indudablemente que hemos pro

gresado, mas, preciso es reconocer, que

sólo estamos en camino de igualar a los

colosos transandinos. Existe a lo largo

del país una decena de muchachos que

vienen "dando" cada día más. Entre tan

to, sólo un hombre nos ha dado prueba

de su capacidad: Ernesto Medel, que en

Lima bajó del 1'57", llegando tercero en

los 800 metros. Hoy figura en el quinto

lugar, y García Huidobro, el joven uni

versitario, en el noveno.

Conozcamos a los 10 mejores de Jos

800 metros:

Del Rosso, Argentina, 1'56" 1¡5„ San

Pablo, junio de 1930.

El entrenador de nuestros atletas señor
Carlos Strutz, a quien Unto debe el atle
tismo

.
ohiteno.

Dengra, Argentina, 1*57" 1|5, San Pa

blo, junio de 1930.

Puglisi, Brasil, 1*68" 1|B, San Pablo, sep
tiembre de 1930.

Queiroz, Brasil, 1'59" 1|6, San Pablo,

septiembre de 1930.

Medel, Chile, 2' 2 5", Santiago, octubre

de 1930.

Ernesto Medel

mérito. El argentino del Rosso, el mismo

que vimos vencer denodadamente a Be

lisario Alarcón, tiene este año el mejor

tiempo en los 1.500 metros planos, y, po
siblemente, sólo su compatriota Ledes-

ma, sea capaz de vencerlo en la actuali

dad. Sin embargo, la posibilidad de los chi

lenos es cierta. Tenemos a Medel, a Alar

cón y a Gervasio Soto, hombres que bien

entrenados para la prueba serán compe

tidores serios hasta para el campeón sud

americano Ledesma. El último,, Soto, tie
ne un tiempo de 4'4"; registrado en la Fe

deración Chilena de Atletismo; pero, nos

otros no lo Incluimos en espera de mayo

res antecedentes acerca de este corredor

nortino. Pero, sí, queda en pie que es un

formidable medio fondista.

Damos los 10 mejores en ios 1.500 me

tros:

Del Rosso, Argentina, 4'7" 1|5, San Pa

blo, junio de 1930.

Dengra, Argentina, 4'9" 1J5, San Pa

blo, junio de 1930.

Queiroz, Brasil, 4'9" 4[5, San Pablo, ju
nio de 1930.

Alarcón, Chile, 411", Santiago, septiem
bre de 1930.

Bianchini, Argentina, 4'15" i;5, Río de

Janeiro, septiembre de 1930.

Rodríguez, Chile, 416" 1 5, Valparaíso,

julio de 1930.

Lastra, Chile, 417", Santiago, septiem

bre de 1930.

Correa, Chile, 417" 45. Santiago, sep

tiembre de 1930.

Nogueira, Chile, 4,l8'■ 3 5, Santiago, oc

tubre de 1930.

O. PALMA S.
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/OS Mártires del Aire
CUANDO LA AERONA

VEGACIÓN ESTABA EN

SU CUNA

ANDREE Y SUS COMPAÑER&Sr-^

Despachos de Oslo, hicieron saber el

hai'azgo del cadáver del explorador fran

cés Juan E. Andrée, que hace treinta y

tres años se perdiera en los témpanos del

Polo Norte, donde le había llevado, con

dos compañeros de aventura, su ansia de

entregar al mundo las soñadas regiones

árticas en cuya conquista habían fraca

sado tantos otros.

Los que conservan el recuerdo <bTe la

última década del siglo pasado, ipafa lo

cual no hay necesidad de haber mvido

mucho, a pe

sar de lo larr

go que parece

al tiempo
transcurrido ,

no habían ol

vidado la epo

peya que tra

taron de rea-

11 zar y las

horas de an

gustia que le

siguieron

al vencerse el

término cal

culado y cons

tatarse luego

su pérdi da

definitiva.

La hazaña

exploradora de estos héroes, que no

volvieron jamás del Polo Norte y cu

yo recuerdo acaba de' venir a refres

carnos el fúnebre hallazgo, ocurrido el
día 6 de agosto, en la Isla Banca, en
las tierras de Francisco José, tuvo en

aquel entonces una honda repercusión.

EL SUEÑO DE ANDREE.—

En los términos siguientes comuni
có Andrée a la Academia de Ciencias

de París, su propósito de trasladarse
al Polo Norte en un esférico, cuyos de
talles de construcción dio también, al

que le había agregado, todas las re

formas aconsejadas por los últimos

adelantos de la aeronáutica en aquella
época, tai'es como el equilibrador inven

tado en 1850, por Green y un sistema de
velas análogo al usado por Lhost y Mau-

got, en su travesía del Canal de la
Mancha.

"Llegar al Polo, tal es, señores, mi idea
y no dudo que la realizaré".

"Hasta ahora han sido Insalvables las
enormes montañas de hielo e imposible
la navegación de los mares árticos; a to

da hora se ven amenazados por mil pe

ligros que tiene esta empresa, porque es

monstruosamente desigual la lucha que

el hombre tiene que librar con la Natu

raleza para alcanzar el Polo, por los me

dios usados hasta ahora. Pero yo tengo
un medio que considero menos temerario

y sobre el cual cifro las mejores espe

ranzas".

"Quiero llegar al Polo en globo".

"No creáis que es una idea fantástica.

Un aeróstato es capaz de llevar hasta mil

kilogramos y de sostenerse treinta días

en el aire no es imposible construirlo; y

no me intimida la Idea de confiarle mi

vida y la de los dos compañeros que han

querido seguirme, Eckholm y Strindbery.

"Me propongo trasladarme al límite ex

tremo del mar navegable en una de las

islas conocidas más próximas al Polo. Alilí .

inflaré mi globo y los vientos del Sur lo

llevarán en menos de una semana sobre

los hielos inaccesibles, lejos de todos los

peligros que han detenido a mis predece

sores .

"Pasaré sobre el Polo, volveré a reca

taros lo que haya visto, os traeré fotogra

fías de aquellos lugares que nunca la vis

ta humana ha podido contemplar.

EL PROYECTO EN MARCHA.—

El temerario proposito expuesto por
Andrée, fué considerado por los acadé
micos franceses y por gran parte del pú
blico como un sueño fantástico propio de
Julio Verne, cuya literatura estaba tan
en boga.

I Con tal motivo, se discutieron amplia
mente las posibilidades de realizar este

viaje y se anticiparon apreciaciones y

congeturas talles, que leídas ahora, pare
cen cosas infantiles e ingenuas.
Lá idea de Andrée fué llevada a la

práctica, gracias a la generosidad del rey
de' Suecia y de Nobel, el inventor de la
dinamita. Andrée pudo hacer construir
un globo de 4,500 metros cúbicos; tarea
que tuvo a su cargo el aeronauta francés
Lachaimbre. Este globo estuvo expuesto a

la admiración

de París, bajo
la cúpula dea

campo de

Marte, des

pués de ha

ber puesto a

prueba su

impermeabi -

lidad.

Andrée se

embarcó con

destino al Po

lo, en mayo

de 1896, y 11er

gado a Nors---

keama, inició-

1 o s aprestos

para el viaje
aéreo. Cuan

do el esférico había -sido inflado y

mientras esperaban los intrépidos via

jeros un viento favorable para surcar

el espacio, se comprobó que la tela que
lo cubría, había perdido su impermea

bilidad, dejando escapar hidrogeno en

razón de cien metros, por cada vein

ticuatro horas. André, Eckholm y

Strindbery, trabajaron denodadamen

te para reparar el inconveniente, lo

grando que el hidrógeno se perdiera en

una proporción mucho menor, pero la

ausencia del tiempo propicio, se pro

longó por espacio de diecinueve días

y el 16 de agosto los exploradores de

bieron volver a Europa, en espera de

tiempos mejores.

EL VUELO FATAL,—

El año subsiguiente, en 1897, realizó

Andrée su viaje fatal, acompañado de sus

dos colaboradores. Salió con destino al

Polo Norte el 18 de mayo, en el vapor

Svenskfund y poco después I egaba a Al-

berdó, en la rada de Danskoen, donde co

menzó a inflar .su globo.
El viento favorable no se hizo esperar y

un dia se levantó airosamente, inflando

rumbo al Polo Norte. No se supo nada

más de la suerte de los intrépidos explo

radores .

Una paloma mensajera llegó algunas

semanas después a Europa, portando en

su cuello una carta que se atribuía a An-i

(Continúa en la pág. 32)
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OCTUBRE 31 DE 1930

Inglaterra y Estados

Unidos se midieron

en ESGRIMA

Los yanquis vencedores en espada/

los ingleses en sable, y empate en

florete.

Últimamente se midieron en Londres los equipos nor

teamericano e inglés de esgrima. El crítico francés M. Jo-

seph Renaud, ha escrito sobre este match el artículo que
damos a continuación:

París, 1930.

Cuando John Bull y el Tío Sam se quitan. los sacos y
se arremangan para batirse, aunque sea con armas corte

ses, siempre se producen combates muy animados e in

teresantes. Previendo la gran atracción del encuentro, re
solví atravesar el canal que separa Gran Bretaña de Fran

cia para presenciar el importante cotejo anglo americano

de esgrima.

Y, francamente, debo reconocer sin ambages que no

lamento haber realizado el viajé, pues los asaltos dispu
tados entre los componentes 'de atmbos equipos fueron

animadísimos; y muy correctos, como verá el lector más

idelante, cuando me ocupe detalladamente de ellos.

Oabe advertir, por lo pronto, que el equipo estado

unidense de esgrima ha venido a Europa para prepararse
. en la mejor forma posible 'en vista de los próximos jue

gos olímpicos de Los Angeles (1932). Como puede verse,

comienza con gran anticipación su labor preparatoria, y

en ello tiene completa razón.

Me han asegurado, por otra parte, que el brillante

maestro Juan Bay —

que en los juegos olímpicos de Ams

terdam fué para los aficionados argentinos un colaborador

y compañero tan útil como eficaz — va a encabezar dentro

de poco un equipo de la Argentina en una excursión depor
tiva por Europa. Si esta noticia es verídica y el proyecto se

realiza, los esgrimistas de la República del Plata sacarán

mucho provecho de ése viaje y nadie hay más calificado

que Juan Bay para conducir a los tiradores argentinos a

través del viejo mundo, donde él mismo, antaño, ha conseguido, flo

rete en mano, tantos hermof:33 triunfos.

Hagamos ahora crónica del encuentro angloamericano de esgrima.

EMPATE EN FLORETE

Los cuatro tiradores del equipo norteamericano de florete, Rieghei-
mer, Hoffmann, Lotter y Shears, son todos hombres de acción muy rá

pida y perfectamente adiestrados. Sin embargo, a mi juicio, no han

logrado unir a su rapidez y adiestramiento ni mucha ciencia, ni mucho

juicio esgrimístico. Tratan de vencer merced a la mayor velocidad de

sus acciones; pero esta táctica no es, en rigor de verdad, una táctica.

Es muy útil poseer gran velocidad y poder conservarla durante todos los

asaltos, pero es mucho más importante saber derrotar al adversario,
desplegando una esgrima razonada, aunque éste sea un tirador rnfa

veloz.

Frente a ellos, los aficionados ingleses, Doyne, Lloyd, Pearce y Ba-

bington-Smith, que nunca se han destacado como grandes tiradores

"de cabeza", parecían disponer de una sutileza maquiavélica. Faltó

muy poco para que muniraia/i, y si no lo consiguieron íué debido a que

Doyne — antaño campeón de Inglaterra —

y Babington-Smith no pa

recían encontrarse en muy buena forma.

El resultado final del "match" de florete fué un empate: ocho

asaltos ganados para cada bando.

LOS ESPADISTAS ESTADOUNIDENSES, VENCIERON.

El "match" de espada fué disputado con un ardor excesivo, pero

el juego desplegado se asemejó más a una mala esgrima de florete que

a un estilo propio de la espada.
En los países donde no existe el duelo a espada, la esgrima de

esta arma resulta necesariamente convencional, pues sólo ofrece re

laciones muy lejanas con la que debe desarrollarse en el terreno del

combate. No debe olvidarse que los asaltos, aunque sean a una sola

estocada y se disputen en el verdadero terreno de duelo, iifieren bas

tante del verdadero duelo.

Sin embargo, es siempre posible aminorar apreciablemente esa di

ferencia, reduciéndola a un mínimo razonable, si los adversarios des

pliegan un juego adecuado y sus acciones son asimismo juzgadas con

venientemente.

En Londres, empero, sólo uno de los componentes del equipo inglés,

Holt, sabía desarrollar una esgrima .verdaderamente *'de espada". Los

otros tres, Fildes, CsimpbeU-Gray y Notley, manejan la espada casi

como un florete.

Por otra parte, el mismo Holt no es ni la sombra de antaño: los

años pesan ya para él demasiado. Recuerdo perfectamente que. antes

de la guerra europea, el veterano espadista inglés solía realizar exce

lentes asaltos, entre los cuales cabe citar algunos contra Lucien Gau-

John Lotter,
del eq ulpo

norteamericano .

din. Su juego se ha vuelto ahora lento e impreciso, y ha perdido casi

toda su autoridad.

De los otros tiradores ingleses, Fildes y Campbell se destacaron,
si no por el estilo, al menos por la corrección y vivacidad de su juego.

En cuanto a los componentes del equipo norteamericano — Russell,

Milner, Lotter y Shears— , todos se distinguieron por su combatividad

y gran adiestramiento; pero el juego que desarrollaron era tal que, si

las armas hubiesen tenido punta, su esgrima se habría convertido en

un irremediable suicidio.

Vencieron a los británicos por 10 victorias contra 6, merced a su

mayor rapidez, energía y resistencia.

El arbitraje de los asaltos de este "match" merece un comentario

aparte. . . No me es posible juzgarlo favorablemente. . . Desde luego,
la buena fe de los jurados no puede ponerse en duda.., ¡Los jueces
ingleses, lo mismo que los norteamericanos, son siempre de una buena

fe realmente admirable 1., .

Lo malo es que, en la mayor parte de los "casos, ese arbitraje
correspondía a la esgrima del florete y no a la de la espada. . . Cabe

preguntarse entonces, ¿por qué ha de tirarse con espada y no con

florete?

LOS INGLESES EN SABLE.

El triunfo de los ingleses en sable fué bastante más decisivo de

lo que parecería indicarlo el "score" de! "match": 9 victorias contra 7.

En Londres, la esgrima del sable está muy difundida. Numerosos

profesores italianos se han instalado allí durante largos años y casi

todos
"

ellos permanecen aún en la metrópoli británica. Ademas, va

rios maestros Ingleses — especialemnte el joven Bertrand — han rea

lizado largas "estadas en la Escuela Magistral de Roma...

No es, pues, de extrañar que los campeones estadounidenses, Co

hén, Hoffmann, Hocker y Murray, por más que hicieron derroche de

energía y velocidad, no consiguieran imponerse a los ingleses y tuvie

ran que conformarse con una "honorable derrota".

El equipo británico estaba constituido por estos cuatro tiradores:

Trinder. Harry, Pilbron y Corble. Todos tiraron muy discretamente,

sobre todo el último de los nombrados, que desplegó un juego real

mente notable.

Al regresar a Francia, instalado en el puente de la nave — sacu

dida por una marejada mucho más violenta de lo que yo hubiese

deseado—
, concentré mi pensamiento en la esgrima, en esa artística y

científica esgrima que no puede ser sino latina, "esencialmente latina"...

Nació en Europa, hace muchísimos siglos, para permitir a los pe

queños y ágiles latinos combatir contra los gigantescos anglosajones...
Corrieron los siglos y los tiempos cambiaron: más, con todo, signen

siendo los latinos -— es decir, los pueblos mediterráneos.
— quienes

han conservado las verdaderas tradiciones de la cs_rrirna.
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Automovilismo

El Sedan del Futuro

Sin duda alguna que será el coche tipo

tanque. Por lo menos, buscará las. carac

terísticas que la necesidad há impuesto

en las carrocerías de los aeroplanos ac

tuales, que ofrecen visualidad amplia, co

modidad absoluta y mínima resistencia al

aire.

Este tipo no prescinde de las ruedas ni

de la necesidad de los guardabarros, pero

sí, aprovecha íntegramente el largo y él

ancho del vehículo. En los coches de lí

neas alargadas, las carrocerías tienen un

máximum en la parte delantera, aprove

chable para- los pasajeros, de un metro

veinte centímetros y en la trasera, cuan

do más, de uno' cuarenta y cinco- En el
-

nuevo modelo ^podrán aprovechar tres per

sonas el mismo ancho atrás que adelante,

y, .por lo tanto, un Sedan común, sin ma

yor gasto, podrá contener seis pasajeros
en vez de cinco.

En el tipo Tanque, las ruedas traseras

y, posiblemente, las delanteras también,

tendrán sus ejes que salen del interior de

la misma, carrocería, permitiendo que és

ta baje todo lo posible al súéld,, para ase

gurar una mayor estabilidad.

La apariencia de ataúd que tienen las

carrocerías 1930, se habrá trocado por la

de un cilindro alargado en sus extremos.

El tanque sumamente bajo y el cristal

anterior, fuertemente inclinado, le darán

un aspecto general verdaderamente ma

jestuoso.

El motor estará colocado en la parte

trasera, y L seguramente que si es muy vo

luminoso el asiento posterior, estará co

rrido bastante hacia el medio del coche,

lo que asegurará una marcha más suave

a los pasajeros.
Por lo tanto, los tres pasajeros del

asiento delantero, estarán visiblemente co-

LOS MEJORES JÜ

SISTEMAS J
GE i

IMPRESIÓN «

yifü^EíiSiÉ
TIENE INSTALADOS PARA

SATISFACER A SUS CLIENTES

Colocando el motor atrás, sería fácil obtener
una buena forma de penetración.

rrídos hacía adelante del coche, facilitan

do una mejor visualidad al conductor.

Las puertas laterales, tendrán grandes

cristales fácilmente bajables con perfec

ta vista en todo sentido.

La parte delantera o la parte posterior

indistintamente, podrán llevar el motor,

siendo posible que según la tendencia ac

tual, se prefiera' la transmisión delantera.

los motores en V, con numerosos cilindros

aunque también es posible que ya se fa

briquen motores tipo estrella horizonta

les, que consuman petróleo crudo, como

los actuales Diesel Packard.

La resistencia de
'

la carrocería, cuyas

condiciones aerodinámicas apenas se tie

nen en cuenta en la actualidad, será casi

perfecta y permitirá velocidades elevadas

con una potencia motriz relativamente ba

ja, y en todo caso, significará un mayor

rendimiento en la potencia de los moten-

Perfil de un automóvil futuro.

Muchas razones técnicas actuales, indu

cen a pensar así. Sin embargo, es casi se

guro que los motores serán de más redu

cido tamaño aunque más eficientes, o por

lo menos, que en vez de adoptarse el sis

tema Cord o Gardner, se adopten dispo

sitivos eomo en el Ruxten o el Alvis, o el

motor sea colocado trasversalmente como

en el Müler o en el Bucciali. Se preferirán

Plataforma de pasajeros.

Sección longitudinal del tipo de automóvil que

preconiza Fischer.

Un técnico inglés, Mr. Fischer, que con

cuerda en líneas generales con la idea ex

presada por constructores avanzados, ha

propuesto ya tentar en. el mercado la

construcción de coches que ofrezcan real

mente características distintas a las de

cualquier coche actual, no únicamente en

la técnica del automóvil, sino también en

sus carrocerías.

Pensamos que no está desacertado y que"
en pocos años, los aetuales automóviles

que nos dejan maravillados, serán admi

nículos tan anticuados como los modelos

de 1910, que se conservan en algún mu

seo como curiosidad.

Conjunto del automóvil del porvenir, según Mr. Fischer. Carrocería tipo Tanque.
—N.o 1. Com

partimiento anterior para bagaje; N.o 2: Compartimiento espacioso para los pasajeros; N.o 3: Piso
'

sumamente bajo; N.o 4: Parte metálica liviana, que sostiene el esfuerzo de la carrocería; N.o 5:

Compartimiento" posterior para el motor; N.o G: Suspensión especial; N.o 7: Motor enfriado por

aire, montado directamente sobre el diferencial.

Los Mártires del Aire
(Continuación de la. pág. 30)

drée, pero no fué confirmada su autenti

cidad. Muchas otras novelas se tejieron

entre üa angustiosa espectativa del mun

do en los días que se 'esperaba que Andrée

y sus infortunados compañeros regresa

ran a sus hogares, pero no volvieron más

y se anotó en el registro cronológico de

los esfuerzos de la ciencia, para dar a la

civilización nuevas tierras, un nuevo he

roísmo y un sacrificio nuevo de tres vidas

preciosas para la humanidad.

Recién ahora, después de un tercio de

siglo, cuando la ciencia ha dado a la hu

manidad medios que entonces parecían

fantasías de visionarios o sueños de locos,

no encerrando ya misterios para el mun

do el Polo Norte, se encuentra, el cadá

ver de Andrée, como si el destino y la glo

ría hubieran querido preservarlo para que

ingrese al panteón nacional donde Fran

cia acoge a sus héroes... ,.
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Dan ejemplo de

entusiasmo

UNA JIRA DEPORTIVA A VALLENAR.—

los deportistas de Copiapó

El más halagador de los éxitos alcanzó la jira que hicie

ran para el 12 de octubre elementos basketballistas y footba-

llistas de esta ciudad y Vallenar, no tanto por lo que respecta
a los triunfos, sino en cuanto al estrechamiento de

vínculos deportivos y de amistad. ^f-~~
Una delegación de basketball, compuesta por

las instituciones deportivas Instituto Julio Fer

nández, Club Deportivo Defensor y Club Depor:
tivo Chile, compitieron en aquella locali

dad con los clubes Unión, Esfuerzo y Es

trella, respectivamente.

Después dé interesantes alternativas de

las tres partidas, se adjudicaron los triun

fos Esfuerzo y Estrella de Vallenar, e Ins

tituto Fernández, de Coplapó.
En el encuentro footballístlco entre los

cuadros seleccionados de Copiapó y Va-

sentido de dar remate pronto a la construcción definitiva del

Estadio y se espera también que en él se llevarán a efecto tor

neos populares.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE BASKETBALL.—

~~
-

--__ Ha sido acogida con mucho entusiasmo la idea

""--.„ propuesta por el señor Rolando Araya, en el sen

tido de que cada año se lleve a efecto en Co-

\ plapó un Campeonato Provincial de Basket

ball, al cual concurrirán quintetos seleccio

nados de Vallenar, Potrerillos, Chaña-

ral, Caldera y de otros departamentos

de la provincia.
Se cree que la primera manifestación

Los quintetos "Esfuerzo" (arriba) y "De
fensor" (abajo), que sostuvieron un intere
sante match de basket-ball en Vallenar, el
l.o de octubre. Venció "Esfuerzo" por 8
goals contra 4.

Los quintetos femeninos de Vallenar,
"Primavera" (arriba) y "Esfuerzo"

(abajo), que hicieron un excelente par
tido el 12 de octubre.

llenar, por el trofeo "Copa Ba

zar Yanque", correspondió los

honores de la jornada al team

vallenarino por la cuenta mí

nima.

UN HERMOSO ESTADIO.—

Gracias al intensp trabajo

ejecutado por los conscriptos

del Batallón Esmeralda, el ex

tenso terreno adyacente a la

Máquina del Cerro, se está

tranformando en un hermoso

campo de deportes. En efecto, cuén

tase ya con espléndidas canchas para

la práctica del basketball y "del foot

ball; además, con una excelente pis

ta para carreras de quinientos me

tros; agregándose a esto diferentes

clases de elementos para verificar

otras interesantes pruebas, como ser: equitación, tiro al blan-

C°'

Es muy probable que en breve se inaugure este Campo de

Sport, con un festival deportivo, con el objeto de despedir al con

tingente que será licenciado.

La prensa ha aplaudido entusiastamente esta obra del Ba

tallón Esmeralda, y ha insinuado que coopere el pueblo en el

Los teams "Estrella" y
'

ron el Día de la Raza,

por 26 goals a 6.

El seleccionado* coplapino, que cayó

vencido ante el team de Vallenar, por
1 goal a 0.

se realizará a fines del presen

te año o antes, pues ya se sabe

que desea venir un conjunto

chañaralino.

Que la Asociación de Basket

ball de Copiapó continúe labo

rando con entusiasmo sobre

este particular y podamos ver

hecho una realidad el añHslo

de la juventud deportista de

esta región.

UN CLUB CICLISTA Y UN TOR

NEO.—

El Club Deportivo Defensor, tenien

do en vista la carencia de club ciclis

ta en la localidad, y atendido el he

cho de que hay buenos amantes del

pedal y bicicletas de buenas marcas.

ha tomado iniciativas tendientes a formar un club ciclista. Se está

auspiciando un torneo que se realizará próximamente.
Esce gesto altamente deportivo demostrado por esta insti

tución, ha sido saludado con verdaderas muestras de .iúbilo,

pues viene a llenar una necesidad muy sentida, levantar un

nuevo deporte que cuenta con la amplia aceptación de to

dos.

(Continúa en la "¿6- 3G)

'Chile", que también compltie-
en Copiapó. Venció "Estrella"
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el sába

do 25, a las 10 horas, el que dio el siguiente resultado:

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 5,570

Alfredo Cicarelli 2,850

Roberto Violo 510

Ricardo Mlcell. 240

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 250

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller .. .- 1,620

Gustavo Schle £10
Ambrosio López 610

Francisco Vega H 590

Eduardo Tomás Morales .. 540

Cecilio Castillo 420

Julio Galván León 350

Alfredo Bruno 290

Edwin Smith 230

Jaime Clarje 210

Juan citante.. .-
230

Alfredo Rojas García .... 160

Luís Araya Rojas 140

Femando Young P 130

Lorcio Fernández Iribarren 120

Mario Salinas Rodríguez .. 110

Agapito Gallo 90

Arturo Kutz.. 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80

César Wilson C TO

Félix A. Alvarado Montt .. 60

Lilis Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez ....... 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ.—

Antonio Rissi Scheggla.. .. 510

Enrique Peralta 240

Carlos Porcilo L 170

Sergio Fernández 1 120

Juan Zaro G. . . +¡ 70

LA SERENA.—

Abraham Barrios 1,600
Francisco Rivera 70

LIGUA,—

Baldomero AstudlUo 150

Pascual Martínez 40

Amadeo Saavedra 40

Julio Vega 30

Luis Enrique Araos 20

Rosamel Ríos 20

Sabino Gaete 20

Luis 2." Rodríguez 20

Nemesio Romero 10

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas 16,710
Sergio Robert 6,530
Ulises Poirier 6,010
Julio Sclacaluga 3,010
Roberto Hernández 2,870
Emilio Carün 2,800
Julián Gumiel 950

Santiago Bascalari 570
Luis Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Arrate 310

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya 240

Luis Marambio Góngora . . 210

Luis Peredo E 210

VIÑA DEL MAR—

Enzo Arias 10,500
Francisco Lizama 2,760
Eladio Flaño 2,540
Manuel Pimentel 1,170
Carlos Epahie 1,070
Samuel Gárate Mondaca . . 540

Alfredo Isidro Araya 310

José Domingo Martínez. . . . 220

Patricio Machado 110

SANTIAGO.—

Eric Penner 13,520
Camilo Bermejo 12,770
Roberto Caselli 11,010
Jorge Díaz 10,380
Fernando Primard 7,050
Belisario Alarcón 6,590
Héctor Benaprés 6,540
Luis Toselli M 5,910
Salvador Greco 5,860
José Duque Rodríquez. . . . 5,540
Hernán Téllez. . 5,220
Rafael Zúñiga 4,700
Emilio Carrasco , .. 4,510
Juan Estay 4,310
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Timm Klap. 3,960
Erwin Blacke.. 3,900
Armando Díaz Jaña 3,900
Raúl Torres 0 3,650
Luis Vicentini 3,640
Reinaldo Rojas 3,000
Andrés Jiménez 2,770
Mario Beiza .. 2,250
Mario Golmlcrr 1,990
Orlando Díaz B 1,670
Estanislao Loayza 1,650

Héctor Miranda R 90
Manuel Quevedo 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Ruiz 70
Julio Landaeta.. 70
Emilio Pacul 60

Rafael Mercado 60
Manuel 2.a Moya 60
Julio Coma 50
Guillermo Arratia 50

Manuel Rojas 50

Santiago Schller 40

Tito Márchese 30

Francisco Helfmann 20

Damián Meléndez 10

COLCHAGUA.—

Fernando Peña 260

E. Lopetegul 130

Manuel Cuevas .„ 120

RANCAGUA.—

G. Bravo.., .. .. 560
Alex Núñez.. 360
F. Martínez.. 210
Raúl Fulle V 140

Carlos Salamanca , 120

¡Este automóvil puede ser el premio al más prestigioso miembro de su

club! ¿Por qué no acumulan los socios por aquel que designen entre

todos? ¡Así se recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Sergio Alonso 1,600
Agustín Almarza Q 1,600
Eugenio Díaz B 1,590
Roberto Cortés .. .. .. .. 1,470
Manuel Plaza 1,410
Arturo Donoso Q 1,050
Guillermo Madariaga . . . . 1,010
Jorge Mardones 1,000
Pedro López 870

Luis Ovando 710

Francisco Dubracis 450

Santiago Lazzaro Avalos . . 440
Humberto Scachi 440

Osvaldo Sánchez 370
José Turra 350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320

Gustavo Soto C 310
Darío Miranda 300

Temístocles Soro 300

Alejo Saibel 280

Luis Correa 270

Arturo Riveros S 270
Mariano Mediavilla 260
Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-

brito) 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales 240

Julio Pellegriní 240

Roberto Vera Bustos 230
Carlos Santelices 210
Francisco Neglia 200

Archibaldo González .... 190

Patricio Gómez 190 ■

José Frabasile 190

Hernán Chacón 180
Guillermo Arellano 170

Gilberto Balagué 140
R. Penjean ISO
J. Gamonal 110
Pedro Baez 100

Benigno Castro 100

Roque Machiavello 100
P. Veas 90

Osear Fuenzalida 90

Mauricio Barrera 100

Manuel Moreirá 80

José Agustín Soto 80

Pedro Prado 10

Guillermo Vila 10

Carlos Barros .. 10

Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez 290

Osear Baeza R 230

RENGO.—

Marcial Erices 270
Juan Ousoleaga 170

TALCA.—

Máximo Valenzueía 650
Humberto Barberis 230
Ernesto López 150

Augusto Lois 90
Desiderio Toledo 90
Vidal Araya 90
Raúl Valenzueía 60
Héctor Garrido 50
Luis Carrasco 40
Julio Zamorano A 40
Estanislao Núñez 30

LINARES.

Enrique Labra Ibáñez,.-.. 210

CHILLAN.—

José Valenzueía Correa.. .. 50

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870

Francisco Coddou 4,370
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramirez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,155
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros , 1,000
Manuel Neyra Salgado.. .. 360
Eduardo Torregrosa 330
Raúl Gallardo 310

Santiago Fernández 280
Arturo Malbrán 250

Héctor Galaz 210
Silvio Boitano 210
Carlos Ballesteros 190

Ernesto Miquel 190

Víctor Tappetlni 180

Guillermo Ibáñez 140

Aurelio Boitano 140

Rolando Mendiburo.. .. .. 130

Osear Mellado ._ 90

Manuel Figueroa V 70

Carlos Cea (Minas Schwa

ger) 60

Orlando Millán 60

Aurelio S. Boitano 50

Luis Villar Vega 50

Roberto Munizaga W 50

Carlos Arroyo Elgueta.. .. 40

VICHUQUEN.—
Gerardo Olguín.. .. 190

750

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U.

CAUQUENES.—

Agurto Olagúer 150'

Gabriel Benavente 50

Misael González •-. 40

NUBLE.—

Víctor Seguel 10

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 6,910
Daniel Salas 640

Federico Ehreníeld 340

Rene Mourgues Fernández. . 230

Hernán Martín Rojas.. .. 210

Amable Montecinos.. .... 190

Máximo Rodríguez E 180

Osvaldo Fuentes Jara . . . .

s 170

Raúl Esponda «0

Pedro Ruiz Enríquez .... 50

TEMUCO.—

Salvador Marabolí 210

Telmo A. José "0

Fernando Cuitlfio 10

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas
150

LA UNION.—

Fernando Ojeda..
• 1.53"

CAUTÍN.—

Juan Agnes ••
290

COLLIPULLt—

Alfredo Sanhueza ......
31°

MAGALLANES.—

Pedro Goic 8-JJ9
Cluny Mac Lean ¡jou
Clemente Kusanovlc Goic. ¿w
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SCOUTISMO
VISITA DE LOS SCOUTS

DE BARRANCAS

Y SAN ANTONIO

Investidura de la Brigada
Instituto Superior de Comer
cio

• Los scouts de Santiago, cumpliendo con

una de las finalidades más simpáticas de la

institución, han recibido en sus cuarteles la

visita de los niños de las Brigadas alejadas
de la capital.

La "Claudio Vicuña" que cuenta en su

Directorio con personas entusiastas y que

sienten gran afecto por los niños, tales co

mo' los señores José Giordano, Nazario Ro-

La brigada Instituto Superior de Comercio, durante la ceremonia del Juramento

acto, el Ministro "de Educación, General señor

Bartolomé Blanche, el Sub-Secretario, señor Aris

tóteles Berlendis y algunos dirigentes del scou

tismo . El ayudante Provincial, señor Pedro Sepul
veda Orrego, tomó el juramento a los aspirantes y
al Comadante de la Brigada, señor Miguel Mieres,

a los que declaró después incorporados a la Aso

ciación de Boys Scouts de Chile.

El Presidente de la Brigada, señor Atienza, ha
bló a los nuevos scouts, explicándoles los deberes y
obligaciones que contraían con el juramento que
acababan de prestar, y exhortándolos a mostrarse

en todo momento dignos de la Institución a que

se incorporaban.

Las glrls-guldes desfilando.

drlguez, Santiago Rossetti, J. F.

Henríquez, J. Wolf y otros, reci

bió últimamente la visita de la

Brigada "Ernesto Riquelme","que
venia comandada por don Luis

Norris, y acompañada por el Vi

ce-presidente D. Pedro Dip, en

tusiasta vecino de esa localidad.

Durante unos cuántos días,

los niños de ambas brigadas vi

vieron en franca camaradería,

alternando en sus juegos y en sus

charas. Y cuando el tren se ale

jó llevándose a los pequeños vi

sitantes, muchos ojos infantiles,

se humedecieron entre los gri

tos, chistes y palabras de despe

dida.

SÉ %

En el Estadio de la Escuela Mi

litar, se efectuó la Investidura de

la Brigada Instituto Superior de

Comercio. Concurrieron a este
Scouts de las Brigadas «Claudia Vicuña., de Santiago y «Ernesto Blgu.Jme., de lían-ancas.
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ENTREEMPLEADOS

Los Clubes de La Unión de Santiago y de Viña del Mar
Un excelente partido de footbalL-Los santiaguinos esta vez vengaron su derrota

El 15 del presente se Ju

gó en la cancha N.° 1 del

Valparaíso Sporting Club,

el segundo partido por el

trofeo "Carlos R.

Edwards", dispután
dose además,
esta rez, once

m e da 1 1 a a de

plata obse

quiadas por don

Miguel Ovalle

Dávila.

El resultado

fué favorable al

equipo santia

guino por el

score 2 por 0.

El partido es

tuvo muy movi

do por ambos

lados, sobresa

liendo por San

tiago, en el pri-
inter tiempo, el

gu a a* d a. v .aJIias

Edo. Vargas, que
defendió el arco

en tal forma

que mereció los

aplausos de la

concur renda,

que era forma

da por los so

cios de los clubes

de Viña y de la

Unión de ésta y

familias de los empleados de ambas ins

tituciones.

Tuvieron, además, lucida actuación los

santiaguinos: pernea, quién marcó el pri
mer tanto a favor de su equipo, a los 10

minutos de empezado el primer tiempo,

Luna, el excelente zaguero; dos medios za

gueros, Zapata, Fredes y Astargo y los ági
les Jofré Salinas y Pino. Este último mar

có el segundo goal a favor de Santiago,

terminando el primer tiempo con el sco

re antes dicho.

Atletismo femenino
Continuación de la pág. 6)

zamiento del disco. La japonesa Hitomi consiguió su única vic

toria en el salto largo, con una distancia de 5.90 metros. Luego

las alemanas confirmaron su clase al vencer en la posta de

4 x 100 metros.

De más interés resultó el tricatlon, donde la japonesa Hi

tomi, campeona del mundo, se vio superada por 4 plintos por

la alemana Brauímüller, que debió su victoria a su superioridad

en el dardo. Hizo 200 puntos.

LAS FRANCESAS DEFECCIONARON

Los Jugadores de Santiago, oon los dirigentes del Club porteño.

El cuadro metropolitano se superó en

sus arreadas y combinaciones, Se ve que

el . entrenador Zoilo 2." Gutiérrez, ha to

mado a su cargo, coín cariño la dirección,

y que cuenta con el apoyo de sus diri

gentes, señores Enrique Correa, presiden

te, y Adrián Pino, secretario.

Párrafo aparte nos ¡merece la actuación

del masajista Sr. Luis Ruz, que en todo mo

mento estuvo pendiente del estado de sus

jugadores.

De los jugadores de

Viña del Mar, tuvieron

lucida actuación, el "gor
do" Ramírez, guardava
llas; el zaguero, Delga

do; el medio-za

guero, Rodríguez
y Alarcón y los

delanteros Aven-

daño, H. Fer

nández y J. Cal

derón. Este úl

timo es, además,
un. excelente

atleta, cómo . lo

demostró en las

distintas prue

bas en que tomó

parte y que sé

efectuaron des- -

pues del match. ,

Venció, en ios
'

100 metros,
marcando el .ex

celente tiempo
'

de 11"; en los

200 metros y en

otras pruebas

más.

Después de la

agradable tarde

deportiva sé ¡sir

vió una comida

en el Hotel de

Viña del Mar, ofrecida por el Deportivo

viñamarino. A los postres, usó de la pala

bra el presidente de la delegación santía-

guiha, señor Enrique Correa, agradeciendo
a nombre de sus representados las aten

ciones de que fueron objetó.

Siguió en -el uso de la palabra Mr. ken-

netto Faille, administrador del Club de

Viña, que exhortó a la muchachada a

Seguir cultivando los lazos de amistad .

existentes en ambas entidades.

Ante un grupo de tan grandes atletas nada pudieron las

francesas, pues, sus performances fueron inferiores a las que

acostumbran cumplir.

Así fué como fracasó Radideau y Velu, en las carreras de

velocidad y Laudré y Verdie en el salto alto.

Ün ejemplo de entusiasmo: los deportistas de Copiapó
(Continuación de la pág. 33)

LA CANCHA DE LA ASOCIACIÓN DE

BASKETBALL.—

LAS ALEMANAS FUERON SUPERIORES.

Los terceros Juegos Femeninos han cisemostradó la gran

clase de las atletas alemanas, clase que ya en los Juegos Olímpi

cos de Amsterdam hablan dejado prever. Además, han consa

grado el valor de la atleta "Walascewicz.

Ea cambio, se ha podido constatar el retroceso de las atle

tas británicas, quienes, ausentes las norteamericanas, estaban

conceptuadas como favoritas.

En cuanto a las francesas ha sido más evidente el desear

labro, ya que en varias ocasiones, en años anteriores, "habían ob

tenido brillantes victorias y ahora sólo consiguieron un punto

en el lanzamiento del disco por intermedio de Warníer.

A los importantes arreglos que recibiera

últimamente la cancha de la Asociación

de Basketball, como ser: el cambio de ta

bleros- redes, pintada general y otros, se

sumarán los beneficios que reportará la

colocación de tribunas mediante a una

cantidad de maderas provenientes del ex

Teatro Municipal, cedidas inteligentemen

te por el señor Alcalde de la Comuna de

Copiapó, don Guillermo Amenábar Ossa,

como también el servicio de agua potable

para efectuar el riego diario del piso de

la cancha.

Como se ve, este campo deportivo, aun

que pequeño, reunirá en un tiempo más

todas las comodidades que harán de el

un sitio sano y ameno.

Bien por la afición deportiva y también

por el ornato local.

AMADO INDYANO.

Copiapó, octubre 21 de 1930.



Galería de campeones

Vicente Salinas, "Potrerillos", que
mantiene el record sudamerica

no de las 400 metros planos con

49 segundos, performance que es
tableció en abril de 1929.
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ANTES

DEL PARTIDO
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Gerardo Mediavilla y Guillermo Subiabre, capitanes de la U. D. Española y Colo-Colo*
reciben instrucciones del arbitro señor Eduardo Mac -Donald, momentos antes de ini- -"-jJ§Í__ft
ciarse el encuentro del domingo último en el Estadio Italiano.



Hans Conrads poso de manifiesto la excelencia de su estilo en el Torneo de Prima-

FT TPÍ?7A vera, que finalizó el domingo último, al arrojar la bala a 13 metros 94 centímetros,
F\JEt¡\Z^I\ estableciendo un nuevo record sudamericano. Conrads es el más joven de nuestros

V AGILIDAD recordmen y su "performance" es el justo premio a la constancia con que ha tra

bajado para conseguir la fuerza y agilidad que luce en su estilo.

Número especialmente dedicado al Torneo Atlético de Primavera
__

mm®

■glllp f PRECIO >

it l.i

QUITACIÓN T K>U>

J|AVIACTO1I, TKNNIB T GOLF

|
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$U COSTO DE OPERACIÓN
Demostrado

Práe ticamente

Los records redeotes de economía del

Whippet han sido objeto de éxito sin
.

precedente.

En Brisbane, Australia, un motor fun

cionó continuamente 43 días y el kilo

metraje registrado por el velocímetro.

calculando en adición 16 kilómetrospor
hora cuando el automóvil no corría,

llegó a 24.185 kilómetros. El kilome

traje promedio fué de 13,4 kilómetros

por litro de gasolina.

En Sao Paulo, Brasil, elWhippet corrió
29.519 kilómetros en 62 días y 16 horas.

En Chicago, E.U.A, 1308 concursantes

pusieron a prueba sus conocimientos

automotrices y obtuvieron el sorpren
dente promedio de 13,4 kilómetro» por
litro de gasolina. El vencedor promedió
20 kilómetros por litro.

En Tasmanla, África dd Sur, Norte

América (Record Transcontinental de

Economía),y en otrosmuchos países, el

Whippet ha dado pruebas copiosas de

consistencia y alta velocidad continua

i base de extraordinaria economía de

Por cientos de miles se cuentan los pro

pietarios que declaran que el Whippet
es el automóvil más fácil de conducir.

Investigue con le* propietarios o el con-

ce_jjj_oa__oWillys-Overlandmiscercano.

EL

WHIPPET
MAGNANI Y LINDGREN CUATRO

DELICIAS, 2425

CASILLA 3009 TELEFONO 88124-83638

UTOMO VILES FINOS WILLYS-OVERLAND
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Un gesto armonioso

de una campeona
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He aquí el gesto armonioso de Mlle. Warnier, recordwoman de Francia en el lanzamiento del
dardo, cuando se dispone a tomar el impulso. Mlle Warnier arrojó la iabalina a 15 n-?tros 78
cenfmetros durante el torneo femenino Francia-Japón , dStancg con '.Se se anoté S record

SPORTS :



El Deporte en Nuestros

Establecimientos Educacionales

BASKETBALL EN EL LICEO DE NIjffAS
N.9 5

Las actividades deportivas están ocupando el lugar que les Corresponde den

tro de los programas dé nuestros establecimientos educacionales.
Ya son varios los establecimientos que se han distinguido por la práctica

de los deportes. Entre ellos está el Liceo de Niñas N.o 5, que en lo que va corri

do del año, ha desarrollado una buena labor deportiva.

La profesora de Educación Física, señorita Sara López, _é pa preocupado

Con especial esmero de los deportes entre sus alumnas, y es así Cómo ha podido

Constituir buenos equipos de basketball que han tenido luéláas actuaciones

-: -'$
*

;

SPORTS

Equipo del V año del Liceo de Niñas N.o 5. ganador de ia Copa "Direóaóii General

de Educación Física", con la profesora señorita Sara López. \

Durante el partido Instituto Superior de Co- .

mercio-Liceo de Niñas N.o 5,

frente a los de otros colegios de niñas. El equi

po de basketball del 5.o Año A. del Liceo se ad

judicó el trofeo "Dirección General de Educa

ción Física" y cinco medallas, al imponerse so-

tere el conjunto de la sección femenina del Ins

tituto Superior de Comercio en un lance que se

llevó a efecto en ei campo deportivo de Gath y

Chaves.

El primer

lugar en

tiro de

guerra

entre 80

Colegios
El equipo del

Meléndez y el

Internado Nacional Barros Arana con cl Rector,
profesor de Educación Física señor E. Sepulveda.

obtuvo el Internado

Nacional Barros Ara

na en él Certamen de

Tiro de Guerra.

Ha venido a cono

cerse sólo ahora el re

sultado del Certamen

Nacional de Tiro de

Guerra llevado a efec

to entre 80 estableci

mientos de educación

secundaria de la Re

pública, efectuado si

multáneamente, el 23

de agosto ultimo.

En este certamen,

correspondió el puesto

de honor al equipo que

representó al interna

do Nacional Barros

Arana y que estuvo

compuesto por los si-

g uien tes alumnos:

Guillermo Guerra Es-

tévez, Gunnar Ecb-

wall Tenggren, Carlos

Rubio Jodar, Osvaldo

C u a d r ado Merino y

Emilio Barra Kinast.

uS profesor fué don Er

nesto Sepúveda Opazo.
La Dirección General

de Educación Física

donó la recompensa

que aparece en esta

fotografía.



Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema.

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@FI_ASPIRIN/I
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.

A base de Éter compuesto etanlco del ácido orto-benzoico con 0.05 gr. Cafeína. _._..R
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Dos acontecimientos Deportivos Universitarios

Con el triunfo de la Universidad de Chile, finalizó el atle

tismo de la Olimpiadas-Medicina, campeón de football.

Dos acontecimientos deportivos univer

sitarios se efectuaron en la semana re

cién pasada. El uno clasificó campeón de

football de la Universidad de Chile al

equipo de Medicina, y el otro clasificó

vencedor del Atletismo de la Olimpiada

Universitaria al conjunto de la misma

Universidad sobre la homogénea represen

tación de la Universidad Católica.

Un desarrollo anormal

Cuatro pruebas atléticas quedaron pen-

Viajeros,
Deportistas,
Veraneantes,

se aproxima la temporada; RE

CORDAD que

LA SPORTIVA
Bandera, 554 al 556

También es fábrica de Maletas,

Maletines, Sacos de viaje, Baúles,

Roperos importados de la acredi

tada, marca Americana TRUNKS.

En compostura^ se hace cualquier

trabajo, garantizando dejarlo có

mo nuevo.

LEBON HNOS.

dientes en los Terceros Juegos Deportivos

Universitarios, el salto triple, el dardo y

las dos postas.
Para cumplir con el programa Integro

la Confederación determinó que debían

efectuarse el miércoles de la semana pa

sada, en el Estadio Militar, a las 18 ho

ras.1 Pues, a esa hora sólo había un juez

en la cancha y nada estaba preparado

para hacer una competencia. Después de

una hora de trajines, buscando esto o el

otro, se pudo largar la posta de 4 x 100

metros, con pistola proporcionada por uno

de los concurrentes a presenciar las

pruebas. Así fué cómo vimos que

esta reunión tuvo un desarrollo

completamente anormal.

La partida de la posta

mala organización acusada por la enti

dad encargada de haber previsto todo

esto.

La prueba fué decisiva

Después del primer relevo la pérdida
estaba decretada, ya que se perdió la ven

taja y el segundo relevo de la Universi

dad de Chile recibió en buenas condicio

nes y con tres metros de luz sobre su con

trario. El tiempo fué de 46" 1|5.
El resultado posterior de las pruebas

restantes demostró hasta qué punto fué

decisiva la posta, pues, a no mediar este

contraste, la Universidad Católica habría

vencido impensadamente por 3 puntos,

ya que triunfó en el triple, donde se des-
"

Después de dos partidas

por el mal funcionamiento de la

pistola, se dio la largada a la posta
de 4 x 100 metros. No habían corri

do 30 metros cuando algunos mu

chachos que jugaban football cerca

de la pista, empezaron a gritar:

¡paren, paren la pelota!, mientras

algunos parciales de Jiménez, par
tidor de la Universidad de la Chi

le, lo animaban, gritándole: Paco,

Paco. A todo esto, Velasco, partidor
de la Católica, entendió: Paren, pa

ren, y, en efecto, detuvo su tren en

circunstancia que ya llevaba una

ventaja apreciable. Así perdió la

posta el equipo de la Universidad

Católica, favorito en la prueba. ¿A

quién culpar de todo esto? En rea

lidad, el corredor no debió haberse

detenido hasta que no hubiera sen

tido el segundo disparo, mas, pre

ciso es convencerse que muy bien

pudo entender que debía pararse ya

que el disparo había fallado en dos

ocasiones.

Para nosotros, esto se debe a la

SÜnv h

CL AtLfIA
El éxito de cualquier atleta, bo

xeador, footballista, depende en

primer lugar de su estado físico.

¿Para qué sirve un buen entre

namiento, si el cuerpo no puede

sacar de él, el debido provecho?

Hay que ayudar al organismo a

reunir en $í toda la fuerza, agili

dad y resistencia posibles, lo que

muy bien se puede obtener con

VIRIBUS •
Tónico a base di? extracto de carne

¡M I I I I 14 ! ¡INDISPENSABLE!
Lea el próximo VIERNES

"La Muerte en Venecia
"

del autor premiado NOBEL, Tomás Mann

Número 9 de

"BIBLIOTECA ZIG-ZAG**
La Obra Completa Sólo Por

. % 1.4C
_.,.„.._, „ __,._, ^

«BIBLIOTECA ZIGZAG»

¡NO OLVIDE Y RECUERDE! la publicación maravillosa
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contaba el triunfo de Bergen o de Reccius. Este último estaba

lesionado de un pie.

No hubo record en el dardo

Se esperaba fundadamente que Osvaldo Wenzel, de la Uni

versidad de Chile batiría el record del lanzamiento del dardo.

Pero, tras de hacer el primer lanzamiento nulo, se empleó algo

más en el segundo, y viendo su triunfo asegurado, se abstuvo

de lanzar más para reservarse para las pruebas del Torneo de

Primavera. Su tiro fué de 50.87 metros, inferior sólo en 3 centí

metros al record de Santibáñez.

Bergen, de la misma «Universidad, fué segundo, con 47.58 me

tros; tercero y cuarto fueron Velasco y Castillo, de la Universi

dad Católica.

Monserrat en el triple

Una victoria impensada para los colores católicos fué el sal

to triple. Alejo Monserrat, desde el primer salto se evidenció ca

paz de vencer, pues, en el segundo salto superó la mejor distan

cia de Bergen y, finalmente, venció con 13.26 metros. Bergen al

canzó 12.92.5 metros. Pizarro y Espinoza, de la Católica y de la

Chile, fueron tercero y cuarto, respectivamente.
En la posta de 4 x 400 metros, se habría entablado una lucha

interesante entre Oeltze, Jiménez, Swartz y Bergen, del equipo
de la Chile, y García Huidobro, Monserrat, González y Egaña, de

la Católica; pero, el capitán del primer equipo optó por retirar

se, dejando el triunfo a la Católica, por estimar que no tenía

chance.

El cómputo final arroja 6 puntos de ventaja para la repre

sentación de la Universidad de Chile.

Medicina, campeón

Por la final de la competencia de football de la Universidad

de Chile, se midieron los "once" de Medicina y Escuela Normal.

El desarrollo del partido evidenció que en realidad ambos

conjuntos merecían llegar a disputarse el triunfo, pues, desde los

primeros momentos hicieron gala de un juego rápido y preciso,

especialmente de parte de los normalistas, que en los primeros

momentos llevaron peligrosos avances. En el transcurso del pri
mer tiempo, la brega se hizo reñida, no obstante, Medicina se

anotó dos preciosos tantos, uno por intermedio de Riera y el otro

mediante una buena oportunidad aprovechada por Castro.

Un tercer tanto hizo Castro a favor de los galenos, "pero los

normalistas a su vez pasaron un goal por intermedio de Blaset,

recobrando de inmediato su brío Inicial y multiplicándose en el

ataque. Hacia las postrimerías del match, Castro, que estaba en

su día, decretó la cuarta caída del baluarte de la Normal, y el

"descenso" del entusiasmo de sus rivales.

En realidad, Medicina actuó con buena suerte y jugó bien.

Así debemos considerarlos ya que actuó con su línea delantera

virtualmente parchada por la ausencia de Vargas y de Guiller

mo Riera y con otro reserva en la linea media, y, además, su

guardavallas Salgado tuvo la suerte de detener un tiro penal.

La Normal se agigantó en la brega, y no obstante contar con

el concurso de Arellano y Blaset, dos delanteros de méritos, no

pudo romper en ningún momento la defensa de Medicina ni el

entusiasmo de que siempre hacen gala los "médicos".

En resumen, como decían después los galenos: Medicina, para

todo el mundo, no tienen competidores en la tierra.

Consignamos para la historia los nombres de los componen

tes del equipo campeón: Salgado; Leyton y Ramírez; Murúa,

Cantin y Bustamante; Aguilar, M. Riera, Castro, Perfaur y Pei-

rano.

Arellano, que defendió los. colores de la Escuela Normal, disputando
el balón a los galenos.

LA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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28 AÑOS CONSAGRA

DOS A LA ESGRIMA

EL MAESTRO DON MANUEL A. DEL

RIO Y SU ACTUACIÓN EN LAS

PEANAS

Siempre es interesante conocer los prin

cipales aspectos de la vida deportiva de

aquellas personas que han sobresalido en

los deportes, o han dedicado gran parte

de su vida a estas actividades.

Entre éstos figura el maestro de esgri

ma don Manuel A. del Río, uno de los

más antiguos.

El señor del Río, actualmente es pro

fesor de esgrima de la Escuela de Edu

cación Física, en donde ha formado, es

pecialmente entre las alumnas, esgrimis

tas de valer.

i

BUENO DESDE EL COMIENZO.—

Su iniciación se remonta al año 1902,

cuando tenía veinte' de edad. Ingresó en

abrii de ese año al segundo curso de la

Escuela de Esgrima

del Ejército, dirigi

do por los maestros r'-~~-

Scousi y Cristini,

cointra t a d o s por

nuestro Gobierno.

Cuando ape ñas

había cumplido un

año, tomó parte en

una presentad ón

académica de flore

te, obteniendo el i

primer triunfo de

su carrera, al ven

cer a ocho concur

santes en la "giro-

ne" final a dos es

tocadas.

—"Desde un co

mienzo, nos dice el

señor del Río, me

entusiasmé con ias

acciones llamad a s

de tiempo. En cier

ta ocasión, después
de uno de los "gi

rones" de examen

mensual, en el que

me había expedido

con entusiasmo, el

profesor Scousi me

dijo: "Stí bien es

cierto que usted ha dado una estocada

por tres recibidas, no debe desalentarse.
La calidad de su acción equivale a las
tres de su adversario."

Estas palabras me alentaron a perse
verar, cuidando de mejorar mi estilo.

POR EL TITULO DE MAESTRO.—

No era tarea fácil obtener el título de

maestro. Seis horas diarias durante tres
años y siempre prestando atención a un

mayor perfeccionamiento, fueron el pre

cio de mi título.

EN EL CENTENARIO ARGENTINO.—

Seis meses, durante cuatro horas dia

rias nos entrenamos para aspirar a-! ho

nor de representar a nuestro país en el

torneo de esgrima del Centenario Argen

tino, en mayo de 1910. "Su fuerte es el

sable", me había dicho el profesor Cris

tini, viéndome en un asalto con el maes

tro Urrea. Y en realidad, mi actuación en

las eliminatorias para formar parte del

equipo chileno, fueron una confirmación

de esas palabras. Vencí al mastro Encina

en sable, por 5 a 1.

Conservo con mucha satisfacción cier

tamente ios recortes de algunos diarios

argentinos que se referían a mi actua

ción en el citado certamen. "La Prensa",

de Buenos Aires, dijo: —"Indudablemen

te, el maestro del Río es el más fuerte

de los maestros chilenos que intervinie

ron en la academia, no sólo por su tem

ple combativo sino también por su for

ma artística y elegante. Su juego ha per

mitido comprobar que es un esgrimista

intelectual. Sabe "parar" con seguri

dad y sus contestaciones le resultan

de buen corte. Tiene firmeza de mu-

EI maestro, señor Del Río y su alumna, señorita Martha Flfueroa H.

ñeca y precisión recomendable en la es

tocada.

EN EL CENTENARIO CHILENO.—

En septiembre de 1910 vino a Chile un

conjunto de los mejores esgrimistas ar

gentinos, entre los que se contaba al fa

moso Francisco Nigro.
El certamen que se efectuó con oca

sión de nuestro Centenario, alcanzó un

espléndido éxito. Mi actuación fué ha

lagadora y me Invitó a perseverar más

aún. De cuatro asaltos, a tres tocadas

gané tres, Entre mis derrotados figuraba

el campeón argentino Aniceto Rodríguez,
que en un campeonato en Europa había

ocupado el 12.o lugar entre 75 concursan

tes. El último asalto lo perdí frente a Ni

gro, por 3 tocadas contra 2.

El presidente de la de-legación argen

tina, Coronel señor Eduardo Oliveros E.,

refiriéndose a este asalto, expresó en su

informe oficial: —"Asalto de importan

cia, último de la serie y que merece una

nota especial, fué el de florete, entre los

maesros del Río, chileno, y Nigro, argen

tino, pues resuító el más elevado expo

nente del certamen, y por más que co

rrespondió a nosotros la decisión favo- ■

rabie, puede conceptuarse con el más am

plio espíritu de equidad, que no hubo ni

vencedor ni vencido."

DOBLE VICTORIA.—

En el primer campeonato organizado

por el Ministerio de Guerra, en 1911, se

disputaron por eliminatorias los campeo

natos de sable y florete entre

veinte maestros. En un mismo día

vencf en ambas competencias, sin

haber perdido ni un

asalto.

1 HORA 47 MINU

TOS EN UN

ASALTO.—

En 1911 debí me

dirme en Viña del

{Mar nuevamen t e,

con el campeón ar

gentino Aniceto Ro

dríguez; Una hora

47 minutos duró el

asalto, en el que ful

vencido por 10 esto

cadas contra 7. Co

mencé bien el asal

to, anotándome las

tres primeras esto

cadas; pero después

me agoté, sin poder

echar mano de to

dos mis recursos.

AHORA.—

Pasados ya los

años en que podía

combatir con buen

éxito en los torneos,

estoy enteramen t e

consagrado a la enseñanza. Todo lo ex

perimentado y aprendido en 28 años de

esgrima, quiero que sirva para prerarar

a los jóvenes que tienen entusiasmo por

este deporte.
Mi mayor satisfacción ahora es ver có

mo se aprovechan mis enseñanzas y me

alientan los éxitos obtenidos por mis

alumnos y alumnas en las competen

cias."

PARA BUENAS

IMPRESIONES

UHVERSD
VALPARAÍSO

- SANTIAGO-CONCEPCIÓN
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Concurso
I"'
ú¡L

Hípico É
del

Valparaíso

Paperchase
1 1

Club lili
ABAJO: Los miem
bros del Jurado. lltf

El Teniente Yáñez,
de la Escuela de

Caballería, veuclo

en «1 salto alto,
con 1 metro 80,

Una espléndida
amazona: la seño

ra de schacht, en

la triple barrera.

ABAJO: El Teniente Ya

ñez, que se ndjudicff la

mayoría de las pruebas.
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LA

NATACIÓN

EN

ANTOFAGASTA

Don Luis Cortés, Presiden

te de la Asociación local,

habla para «SPORTS»

Con motivo de estar en la temporada

del deporte náutico, hemos creído de ac

tualidad conocer la opinión del presiden

te de la Asociación de Natación de An

tofagasta, señor Luis Cortés, para hacer

la llegar a los lectores de "Sports".

Luego de imponerse de nuestros de

seos, nos dijo:
—Me hago un deber en felicitar a

"Sports" por el amplio campo que nos

presenta para dar a conocer en el país
las actividades deportivas de la provin

cia, cuyo rico venero es casi desconoci

do fuera de sus límites.

—Gracias, le decimos.

—Fundada esta Asociación a raíz del

éxito con que se realizaron las competen
cias auspiciadas por "El Industrial", el 16

de abril del presente año, las primeras
actividades que ha desarrollado hasta la

fecha han sido encaminadas a su orga

nización y la de sus afiliados. (Nos hace

recuerdo de las jornadas de febrero y

marzo y de cuan grande es el interés en

la juventud por los deportes náuticos).

Es indudable que las actividades que se

impriman para la temporada que se ave

cina, estarán en todo momento encua

dradas dentro de aquéllas que auspicia
la Federación Chilena de Natación, in

cluyendo otros deportes y gimnasia que

convengan al mayor progreso de la na

tación y de sus cultores.

—¿Y respecto al programa de trabajo?
—Aunque nada ha podido cristalizarse

en definitivo, se celebrará como míni

mum un torneo mensual.

La Asociación Antofagasta fué funda

da con la presencia del actual presidente
de la Federación Chilena de Natación, se

ñor Germán Boisset, quedando al frente

de ella los siguientes deportistas: señor

Fritz Witter, como vicepresidente; señor

César Valdivia, como secretario; señor

Juan Goic, como tesorero; señor Emilio

Canessa, como prosecretario; delegado
ante la Federación, el señor Eduardo La

ssalle, y suplente, señor David Lloyd.

—Concurrieron a la reunión de funda

ción, los clubes: Circulo Atlético Germa

nia, Jugoslavensky Sokol, Green Cross,
Alonso Ercilla, Pirata Negro, Unión Chi

le y- Rencort. Estos clubes, como funda

dores, mantienen su afiliación para la

presente temporada. Habrá que agregar

a éstos varios más, cuyo plazo para afi

liarse vence a fines de octubre y que se

gún antecedentes inoficiales, proporcio

nados por sus dirigentes, son manifesta

ciones evidentes que esta Asociación con

mínimum de diez clubes, número que ex

cede en forma encomiástica al mínimum

que exige la reglamentación.

Señor Luis Cortés, presidente de lili Asociación

de Natación de Antofagasta.

—¿Cuál cree usted que puede destacar

se como mejor?
—Es Imposible responder en forma ca

tegórica a esta pregunta, pues las fuer

zas para la presente temporada se des

conocen; el estado de preparación de

competidores, por razones de alejamien

to del training en la época fría y otros

factores, dan margen para desconocer la
actuación futura; más el entusiasmo de

mostrado en la temporada pasada, hace

abrigar halagüeñas expectativas respec
to de las representaciones de todos los

clubes, sin distinción de colores.

—Los que han hecho más labor, los que

han desarrollado mayor actividad y han

cuidado mejor su gente.

—Díganos... En las diferentes distancias

estilos y pruebas, ¿cuál es el mejor na

dador?

—En saltos ornamentales, Hidalgo; en

distancias cortas, estilo libre, el menor

de los Polancos, Eyzaguirre y Novak, jó
venes que prometen mucho; Armando Po

lanco en estilo pecho. Para 400 metros,
estilo libre, Garrido, Soto, etc.

—La Federación Chilena de Natación,
dando una demostración palpable de des

centralismo, ha hecho llegar a esta loca

lidad, como ninguna otra matriz con re

sidencia en Santiago, no sólo su activi

dad de secretaría, sino también su ayu

da efectiva para el mejor trabajo enco

mendado ai directorio que presido. En es

te sentido, sus promesas de material de

portivo se están cumpliendo cada vez con

mayor efectividad.

—i ?

—Para campo de actividades, tienen

los nadadores de Antofagasta uno muy

amplio, pero que imposibilita el control

de la distancia y tiempo: el mar. De to

dos modos, mientras tanto se tratará de

conseguirse el recinto que aunque no

guarda dimensiones exigidas para pisci

nas, sirve a medias para el objeto, tal co

mo el que ocupó la temporada pasada y

que sirvió para aquüatar, aunque no de

manera precisa, la calidad de los nada

dores locales; me refiero a los Estanques

de Agua de Mar. Allí, se tratará de cele

brar la próxima temporada de natación,

que ya empieza a interesar a la afición

náutica de Antofagasta.

GUILLERMO CRAIG FERNANDEZ

Señoritas Aliaga. Stcvenson y Fontana, 3 buenas nadadoras antoíagastlnas.
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De Viernes a Viernes
El número 400

/»* ¡N'
O se trata de uno de

la lotería! Es el que
se ha conquistado

*

«Sports», después de
siete años de ininterrumpida labor. El

número de hoy es el 400. Simboliza siete

años de trabajo entusiasta y optimista, en

que ha tratado de servir noblemente a to-

das las ramas del deporte, en que no ha

omitido sacrificios por el progreso de la

educación física de los chilenos y en que

ha luchado porque los deportistas .gocen
en ésta su tierra del prestigio y la con

sideración que merecen.

Hogar de todos los cultores físicos, vo

cero de sus justas aspiraciones y factor

del progreso de todos, «Sports» ahora co

mo siempre, sigue su norma de crear en

la mente sana, el cuerpo robusto del fu

turo chileno.

Es el momento

POCAS
veces habíamos te

nido oportunidad de ve

rificar mas halagüeños

resultados en una com

petencia deportiva, que los que cumplie

ron en el reciente torneo atlético de Pri

mavera, cuya espléndida organización, a

cargo del Deustcher Sport Verein, fué una

de las notas destacadas del espléndido

éxito del certamen.

Un record sudamericano mejorado su

cesivamente por Wenzel y Santibáñez en

dos días; un record doblemente batido por

Conrads y Benaprés; otro record en sal

to alto, tres records nacionales, mas un

empate de otro, y performances franca

mente meritorias, arrojan un balance que

figurará por mucho tiempo como uno de

los mejores que se han conseguido en

nuestros escenarios deportivos.
El público también supo corresponder

al esfuerzo de los organizadores y duran

te los dos días que duró la competencia

concurrió en buen número para estimu

lar a los atletas.

Y /todavía más. Como si todo hubiera

querido concurrir para hacer del concur

so, el mejor de los últimos tiempos, las

chicas deportistas se encargaron de po

ner una nota de simpatía y de mayor

atracción en el desarrollo del programa.

La prensa ha tributado unánimes elo

gios a los resultados del torneo; dirigen
tes y atletas han recibido generales fe

licitaciones y los aficionados desde su

puesto dé observadores han recibido una

Inyección de optimismo en su entusiasmo.

Todo esto indica que estamos en el mo

mento preciso, en el gran momento para

redoblar nuestros esfuerzos para asegu

rar a nuestro pais una honrosa actuación

en el campeonato Sudamericano que se

efectuará en mayo próximo en Buenos

Aires.

Es necesario que ahora no sea defrau

dado el optimismo de los aficionados que

vieron, partir dejando una gran esperan

za en su espíritu, al equipo chileno que fué

al Campeonato de Lima.

Todo ahora es favorable para una ac

ción entusiasta de los dirigentes y una

tíjecisión no menos entusiasta de los atle

tas para entrenarse buscando siempre un

mayor progreso, que estamos ciertos ha

brá de venir.

La guerra al profe
sionalismo encubierto

D'
IA a día se intensifica en

los diversos países en

que el football es depor
te popular, la gue r r a

conitra el profesionalismo encubierto,

abriéndosele paso a la idea de establecer

Usa y llanamente el profesionalismo franco.

En Argentina, el tema está de atcuali-

dad. El presidente de la Asociación Ama

teurs, doctor Pignier, en los consideran

dos de un proyecto de reforma de los es

tatutos, ha hablado «de la necesidad de

establecer el profesionalismo como una

de las maneras de volver a la normalidad

disciplinaria». Y la opinión del doctor

Pignier, es compartida por la prensa, por

dirigentes y por el público.

Las inldiáclplmas en los fields argen

tinos, en efecto, han llegado a extremas

que podríamos llamar tan extrava

gantes, que la idea de establecer

el profesionalismo franco no ha podi
do encontrar sino un eco favorable. Se

mira en la rigidez de las disposiciones que
mantendrían al jugador profesional ligado
a su club, la salvación de los principios

disciplinarios que hoy por hoy no pasan

de ser «versos» para los jugadores trans

andinos.

De actualidad está también el tema, en

Alemania, con motivo de la aplicación de

un severo castigo al club Schalke, cam

peón de Alemania del Oeste, acusado de

profesionalismo. La medida ha provocado
tal revuelo, que se ha dispuesto la cele

bración en Dresde, de una gran asamblea

de la Federación Alemana de Football, en

la cual se encarará abiertamente el pro

blema . Desde luego, las ligas de la Alema

nia Sur, se haiii decidido por la implanta
ción del profesionalismo franco y abierto.

Lo que sucede en-Argentina y Alemania,

no es sino la consecuencia de la mayor

popularidad que día a dia va adquiriendo
el football. Alemania y Argentina, si es

tablece el profesionalismo, no harán si

no seguir las aguas de Inglaterra que, co

mo madre del football ha sido la primera

en palpar la popularidad del arte del ba

lón; y no harán también sino preceder al

mismo Chile, en donde con el andar del

tiempo tendremos planteado el mismo

problema, la presencia del cual parece

avecinarse con más precipitación que la

que pueda creerse.



Espectáculos Pugfílístícos
TORRIJOS - HERRERA

En el Victoria, 31 de octubre

La serie de exhibiciones tan nutridas

que viene ofreciendo el caballero Rati

noff, corre el riesgo de poner K. O., o por

lo menos, dejar groggy ios bolsillos de la

afición, como lo viene demostrando la es

casa concurrencia que asiste a ver los

espectáculos que, de otra manera, pudie
ran congregar un número mucho mayor.

POBRES, LOS PRELIMINARES.—

En vista de la gran cantidad de ausen

tes, no había necesidad de que los pre

liminares fueran mejores; estuvieron en

el justo término medio de lo malo—para

ser bien benévolos en nuestras aprecia
ciones.

Empezaron un par de jóvenes cuyos

nombres se disiparon en el frescor de la

noche, lo que sin duda fué mejor, pues

así no puede alcanzarles ningún repro

che.

La coyunda del caballero Ratinoff tra

jo en seguida sobre ring a los señores
Roberto Oyarzún y don Humberto Nove-

Ila, un efebo espigado y pálido que ro

mánticamente echó a tierra a 1 señor

Oyarzún, a poco de empezar con un buen

puñetazo en las carretillas (para seguir

empleando mi cuidado leguaje) . Eí se

ñor Oyarzún se sintió afectado por esta

conducta, su buen natural se enturbió, los

primitivos instintos combativos rompie
ron la ligera capa de civilización que los

cubría, y arremetió contra el joven pá
lido con un zarandeo permanente duran

te el resto de este pase de armas, que lo

condujo hasta los lindes del knock outi
que en buena hora absolviera la cam

pana

Del porteño Luis Lucero se decía que
tenía ana derecha vigorosa, que nada bue

no auguraba para su contrincante, Ma

nuel Risso, a pesar de lo cual éste resis

tió lo mejor que pudj los primeros rounds,
logrando a veces equiparar las acciones

por intermedio de unos pocos puñetazos
bien acertados, pero su suerte estaba

echada por esos decires que de antemano

habían inclinado la balanza en" su con

tra, y por esta causa fué decayendo pau

latinamente hasta dejarse aplicar con

más o menos resignación, una buena pa
liza en los momentos últimos.

TORRIJOS-HERRERA.—

Las malas actuaciones anteriores de

Torrijos. ocas;onadas en parte, según el
decir, por su falta de voluntad para en

trenarse en debida forma y su vida in

correcta, iban dejándolo al margen de
las consolaciones pugilísticas. Compren
diéndolo así, había ofrecido reivindicarse
esta noche. Y la partida era dura, porque
el negro Herrera, el más negro de todos

los de su raza que actúan en Chile, ha

bía sabido conquistarse el aprecio de los

aficionados por sus buenas performances
de años pasados; es un hombre fuerte,
mañoso, de muchísimos recursos y con

bastante pana delante de cualquiera.
Así lo demostró el combate. Tras de

unas fintas, Torrijos fué el primero en

colocar un fuerte golpe al estómago, in

dicador de ¡a táctica que se propopía em

plear y que, incuestionablemente, era la

mejor contra un hombre como Herrera,

oon una guardia al revés, o sea, con el

brazo derecho extendido para dificultar

todo aproximamiento.
En efecto, ésta fué la característica de

los primeros rounds: un constante y re

cio ataque a la línea baja, pero si esto es

tuvo bien planeado, Torrijos comiptió, en
cambio, dos errores: apurar en demasía

el tren, de modo que pronto se le vio can

sado e incapaz de contrarrestar al negro

que, sin sentirse mayormente afectado,
a pesar de la potencia de ¿os golpes re

cibidos, combatía también bravamente y

obtuvo notorias ventajas durante varios

rounds. El otro error consiste en la mala

guardia de Torrijos, completamente, abier
ta que, si bien se neutraliza en parte con

su reconocida dureza, lo expone a reci

bir un castigo que, de otro modo, podría
evitar. Eso aconteció esta vez y varios re

cios izquierdos de Herrera no sólo lo hi

cieron sangrar copiosamente durante todo

el match, sino que fueron causa también

de su temprano agotamiento.
Su vitalidad le permitió reaccionar, no

obstante, en forma que no sólo 4etuvo
a Herrera en el octavo round, cuando

éste trató de liquidar el combate, sino

que lo rechazó ventajosamente en un

duro cambio de golpes, que se prosiguió
en la vuelta siguiente con el mismo re

sultado.

E¡1 último round no tuvo los mismos ca

racteres de agresividad.
En total, hubo tal vez una ligera ven

taja para Torrijos, pero el empate dejl fa

llo es aceptable.

EN PRIMERA LINEA.—

Herrera conserva sus mismas condicio

nes de antaño, mejoradas, lo que lo hará

figurar en primera linea entre los bo

xeadores de su peso en el país.
Su encuentro que ya se anun

cia con Brisset, despertará con

justicia el interés de la afi

ción.

Torrijos ha mejorado también

por su parte, sin alcanzar toda

vía su mejor forma. Pueda ser

que el castigo recibido ahora, ie

haga mejorar su guardia y pu

lirse todavía más, pues es in

dudable que este hombre, a des

pecho de su físico, posee envi

diables condiciones naturales

que sólo requieren constancia y

práctica para que rindan todo

lo que puedan dar.

MARCO VALES.

UR.VE&8Q
32 AHUMADA 32

le ofrece a Ud. a oportunidad de obtener

LOS MEJORES TRABAJOS

DEL RAMO DE IMPRENTA
a los precios más bajos. Solicite presupuesto

Acercándose al

Campeonato
Mundial

Len Harvey (a la izquierda), campeón britá
nico y Dave Shadc, al pesarse.

Len Harvey, el campeón británico de

peso medio, conquistó el derecho de dis

putar el título mundial de su categoría
a Mickey Walker al derrotar a Dave Sha-

de en Albert Hall, en Londres.

La pelea estaba concertada a 15 rounds

y durante su desarrollo se fué acentuan

do cada vez más la superioridad del in

glés, a medida que los años iban hacien

do su efecto en la resistencia de Shade,
que, aunque resistió todo el encuentro, a
duras penas llegó al final.

Dave Shadc (a la izquierda) y Len Harvey en

el último round.
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Veladas

Boxerlles
Los ventiladores del ring

En el Victo

ria, el 29 de

octubre.

Los hados maléficos que le

habían echado a perder el

tiempo en las últimas sema

nas, le debían una reparación
al caballero Ratinoff, y a esto

se- debió que el miércoles rei

nara en el local del Victoria

una atmósfera tibia, suave,

dulce, verdaderamente idílica,
la más propicia que imaginar
se pueda para el cambio de

zopapos. Era de ver la avidez

con que, en los minutos de

descanso, trataban de aspirar
tanta dulcedumbre los caba

lleros que se arrellenaban mue

llemente en los rincones del

ring, después de haber recibi

do una buena tunda durante

el round.

Los primeros en disfrutar de

ese deleite fueron los señores

José Yáñez y Herminio Rojas.
Tanto don Pepe como don Her

minio se espidieron correcta

mente e hicieron cuanto les

fué posible para reemplazar
con sus brazos a los ventilado

res que olvidara el caballero

Ratinoff, a fin de que un aura
!
más fresca fuese a acariciar el

rostro de los espectadores. Es

tuvieron empeñados en esta

tarea durante tres rounds y,

como ambos lo hicieran con

igual empeño, les alzaron los

brazos hasta la misma altura

en señal de agradecimiento por
su atención.

Un gringo de agua dulce

Galantemente se ofrecieron

para reemplazarlos, el señor
Juan Toro y un a quien el sol

aborigen le ha teñido el pelo
y el color de los ojos. Inglés de

agua dulce, Mr. John Bull. Ma

cizo, potente el británico, da
la Impresión de una fuerza
arrolladura y sus primeros gol
pes recios auguraban un rá

pido finí para el pobre criollo,

flacucho, negruzco y narigón

que trataba de hacerle frente.

Pero el hombrecito aquel tenía

una fibra dura debajo de su

piel morena, y soportó los gol

pes de los primeros rounds con

toda entereza, y se sobrepuso
al castigo y colocó sus puños
en forma bien efectiva, pues el

gringuillo de agua dulce fué de

cayendo por instantes y sólo la

campana final vino a salvarlo

de peores consecuencas.

Mr. Jhon Bull haría mejor

en cambiar su nombre por al

gún otro que tenga sabor de

Ohuchunco o de la Recoleta,

para ensayar si bajo su advo

cación le va mejor en el fu

turo.

Leppe y Gutiérrez

La siguiente pareja no tie

ne ninguna pretención inter

nacional: es simplemente Ma

nuel Leppe, un rotito de piel

tostada, con un tronco largo y

unas piernas y unos brazos

muy cortos, y un Heriberto

Gutiérrez, por mal nombre Ca

ra de Gallo, fachendoso, de tó

rax prominente y bravo para

el trompón, como lo ha pro-
*

bado muchas veces.

El combate no defraudó a

nadie. Desde hace algún tiem

po, el hombre chiquito viene

destacándose con una actua

ción que mejora cada vez: va

liente a toda prueba, ligero,

con muy buena vista y con una

técnica excelente que le permi
te barajar o esquivar con acier

to, Con estas cualidades puso

en jaque a Gutiérrez desde un

comienzo, dominándolo a las

claras. Cara de Gallo compren

dió que por este camino del bo

xeo las cosas no iban muy bien,

y arremetió resueltamente en

una pelea recia y tupida que

provocó el aplauso general, y

que lo mantiene en buen con

cepto, a pesar de haber perdi-

L^ )¿^/[jf
Arturo Schakels, cuya escuela defensiva es admirable.

Vorberto Tapia, que en su último encuentro con Schakels,

sus merecimientos.

do el encuentro. Es digno de

mención el hecho que estos dos

muchachos combatieron en

clinch mucho mejor que lo que

estamos acostumbrados a ver,

no con el simple propósito de

trabar los brazos para inmovi

lizarse, sino para golpear habi

lidosamente en un movido in-

fightíng. ¿Serán estas las pri
meras muestras de la escuela

del Tani?

El match de fondo

Después cruzaron los corde

les los dos hombres del match

de fondoi: Norberto Tapia y

Arturo Schackels. Ambos te

nían cuentas pendientes con el

público, a fin de aclarar sus

situaciones: el prim ale
~

zó hace tiempo cierta fa. de

fuerte pegador, se fué después
a probar fortuna en los rings

europeos de donde llegaron al

gunas crónicas de sus triunfos

y regresó para demostrar sus

progresos ante la afición ma-

pochina. Esta es algo escéptl-
ca en cuanto a las bondades

del boxeo del viejo mundo, de

manera que el primer match

de Tapia con el obscuro Brisset

despertó interés; mas, éste

concluyó de súbito después de

unos cuantos rounds bastante

movidos y a raíz de un foul co

metido por el hombre de dis

tinto color, de modo que el , au

tóctono Tapia continuó siempre
una incógnita.
Por su parte Schackels no

tuvo necesidad de emplearse

para dominar a Garrido, su

primer contrincante, con una

técnica admirable, pero el

match no dló su medida; un

segundo encuentro con Brisset

terminó con un foul de éste

que promovió largas discusio

nes, y por todo esto se deseaba

verlo actuar ante un adversa

rio de valer.

La demostración fué digna.

Tapia, agresivo y ligero, llevó

constantemente el tren del

combate, pero sus arremetidas

resultaban de continuo total

mente frustradas por la mag

nífica defensa de Schackels, a

base de justas esquivadas del

cuerpo o de una oportuna pro
tección. Cien veces por lo me

nos la rápida izquierda de Ta

pia golpeó en el vacío o fué

a estrellarse con el guante ene

migo que cubría las mandíbu

las de su dueño, y cuando por

casualidad llegaba a la cara,

un brusco jiro de la cabeza

convertía el impacto en un li

gero roce, sin mayores conse

cuencias. Puede decirse que

aparte de un cabezazo que par

tió una ceja del antagonista,

Tapia no colocó otros golpes

(Continúa ea la par. ti)
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POLO
HUIQUE SE

CLASIFICA

VENCEDOR EN LA COMPE

TENCIA COPA «TATTERSALL»

Vamos llegando al Santiago Polo Club. Son las

nueve cinco y ya están Jugando. ¡Son unos verdade

ros entusiastas estos señores! Semejante puntualidad
es rara. Nos instalamos en las cómodas tribunas que

gentilmente nos ha cedido don Francisco Echenique,
Están jugando Perdices con Huique. El handicap

es alto a favor del primero, pero Huique sabe sacar

ventaja y la descuenta poco a poco, a pesar de la te

naz resistencia de su rival.

Finaliza el match con un tanto de ganancia para
el equipo de los verdes.

El frío se hace sentir, pero no es obs

táculo para que numerosas señoritas se

den cita en las tribunas para presenciar
la actuación de sus favoritos.

El equipo militar hace su entrada y lo

sigue Rancagua.
Ante el arbitro señor Francisco Eche

nique, los teams se presentan en la si

guiente forma:

De 1 L. Larenas; de 2 M. Morales; de

3 J. M. Muñoz y de back A. Luco, por Hue

mules.

Por Rancagua juegan Alfonso Balma

ceda de 1; de 2 Fernando Prieto; de 3

Vicente Correa y de back Claudio Vicuña.

Desarrollo del match

Inmediatamente de iniciado el match,

el equipo militar ataca ligeramente, ale

jando el peligro Rancagua, que. despren

diéndose, hace un ataque al campo rival

hasta conseguir el primer tanto.

Las acciones están bastante movidas,

pero los azules (Huemules) se desquitan

anotando también un goal.
La campana los sorprende cuando Hue

mules ataca y Rancagua contrarresta.

2.a chucker. — Fernando Prieto avanza

a lo largo de la cancha sin ser molesta

do, situación que aprovecha para anotar

un nuevo tanto a favor de Rancagua. Hue

mules inicia un avance formidable, lle

gando a la puerta contraria sin conse

guir otro goal, pues la bocha se desvía.

La lucha se torna emocionante, estando a

la ofensiva el team militar, limitándose

Rancagua a la defensa barajando en bue

na forma un tiro seguro. Un tiro Ubre d<?

Huemules no da en el blanco. El equipj

de Balmaceda inicia una arremeti

da a todo el largo del ground sin

consecuencias. En el ardor del jue

go, Muñoz sale sin toque de cam

pana de la cancha, siendo amo

nestado por sus compañeros en

forma enérgica, fiel reflejo del es

tado de ánimo de los competido
res. Rancagua sigue atacando, pe
ro el gong indica el término del

tiempo. .

3.a chucker. — Rancagua sigue
su táctica. Vicente Correa se des

prende y emprende sólo una tra

vesía; Claudio Vicuña acude en su

ayuda y combinándose marcan

otro goal para Rancagua. Huemu
les avanza, pero Rancagua se de

fiende y ataca. Aprovechando una

ocasión, los azules se vuelven e In

tentan un ataque que les significa
otro tanto para su equipo.

Animados, Huemules continúa

atacando. La pelota queda a dis

posición de Prieto, quien la apro

vecha con rapidez, tal vez dema

siado, pues el tiro sale desviado.

Gong.

4.a y última chucker. — Luego de co

menzado el juego, Rancagua anota su

cuarto tanto. La lucha junta a los con

tendores frente a las tribunas, saliendo

Huemules del atolladero. Pancho Balma

ceda aleja el peligro, pero Huemules In

siste acercándose al goal rival sin lograr

pasarlo. Repetida su tentativa, y cuando

ya el término del encuentro se acerca, los

militares anotan un nuevo goal que les

significa el triunfo por 1 1J2, descontan
do el handicap.
Mientras esperamos el nuevo match, da

mos una mirada por el local de especta
dores. Va llegando más concurrencia, en

tre la cual anotamos las siguientes fami

lias: Zañartu Luco, Ossa Rulz, Domín

guez Echenique, Correa Pereira, Correa

(Continúa en la pág. 28)
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DESDE VALPARAÍSO

£1 público gusta de los espectáculos
a la orilla del mar

Un aspecto de los lances de polo, que se jugaron el

sábado último en las canchas del Sporting Club.

Don Renato von Schroders, presidente del Valparaíso Polo Club;
es un gran entusiasta de este deporte.

J. López, E, Brandoff, M. Valencia y A. Valenzueía, que jugaron
en dobles.

Toda iniciativa a lleve.- a nuestra población a la orilla del mar, me
recerá siempre la más amplia felicitación, pues, sin duda alguna, la po
blación de Valparaíso, únicamente en un porcentaje mínimo, disfruta de

"su mar".

Son escasísimas las personas que en días domingos o festivos se ven

por las orillas del mar o las playas, toni
ficando sus pulmones con la saludable bri
sa marina tan pródiga en ozono, que inyecta
salud y vigor al organismo.
Hecho este preámbulo, nos vamos a re

ferir al gran éxito que tuvo el Club de Re

gatas Valparaíso con la organización de sus

regatas Internas con entrada completamen
te libre y en cuyo programa se había con

sultado una prueba del más alto' interés,
como era la regata de lanchas a motor, por
primera vez en Valparaíso.
Las pruebas de guigues fueron reñidas y

tomaron parte numerosas embarcaciones.
demostrando con hechos el Valparaíso, que
tiene medios para saber defender los colo

res nacionales en los próximos cotejos In

ternacionales.

En cuanto a la carrera de lanchas, la

"Fresla", de Valparaíso, se anotó el triunfo

holgadamente, debido a que el handicap
que le otorgó la "Dodge" fué demasiado be

névolo.

Gran concurrencia de familias y niños

se deleitó en la terraza de la Casa de

Botes, retirándose bien complacida de ha

ber disfrutado de una mañana de sumo

agrado. Por su parte, el Valparaíso se

anotó ya un buen "poroto" en las simpatías
del público porteño.

Dr. Dietrist y E. Monts, que jugaron en singles en la competen-
-, cia interna del Unión Tennis Club, de Viña del Mar.

Los equipos del Circón Cross, de Santiago j New Crusaders, de Valparaíso, con Iíi Reina de

las Flesto<- ■ i- Primavera, S. M. Keta I., en cuyo honor jugaron un amistoso.



Nuestros ATLETAS Marchan

La emocionante llegada de los 100 metros planos, que ganó Wagner en 10" 7|10,

Toda una revelación fué el

Torneo Atlético de Prima-

vera.-Las pruebas para da

mas alcanzaron un esplén
dido éxito*

Hemos presenciado el mejor torneo atlé

tico del año. Performances reveladoras del

fruto de un entrenamiento constante y de

una clase internacional son las cumplidas
en el Campeonato de Primavera. Una or

ganización casi perfecta, considerada en

todos sus detalles, vino a realzar más el

éxito del torneo, que bien se mereció el

público numeroso que presenció las prue

bas.

La pista dé Los Leones, espléndidamen
te presentada, fué el escenario propio y

magnífico de una contienda digna de un

torneo sudamericano.

Don Carlos Strutz

Antes que nada, debemos hablar del "au

tor" de muchos de los vencedores del cam

peonato. Nos referimos al entrenador don

Carlos Strutz, cuyas enseñanzas y, más

que eso, su notable ascendiente moral so

bre los atletas, han permitido que los mu

chachos se entreguen con cariño al entre

namiento. Y el triunfo estaba previsto por

él. Nada de apuros en la temporada de in

vierno, había que prepararse para más lar

go plazo, para el verano, cuando los

músculos estuvieran dosificados, entrena

dos para hacer grandes esfuerzos. Y llegó
la hora esperada para que sus consejos

fructificaran magníficamente: lo üícen

elocuentemente los records batidos y las

performances extraordinarias de los com

petidores. Un atleta no se hace en un mes,

ni en un año, hay que saber trabajar los

grandes triunfos con paciencia. Era el

hombre más feliz de la cancha y eso era

su mejor estímulo y recompensa.

Tres estilistas y un record

Precursor de sorpresas agradables se

presentaba el campeonato. Las series de

velocidad y de vallas, ganadas holgada

mente con tiempos discretos, eran un au

gurio de la espléndida forma en que se

presentaban los atletas a la competen

cia y de las performances que eran ca

paces de rendir.

El salto alto, prueba en la que no basta

tener condiciones, sino que también una

buena dosis de estilo, de técnica, congre

gó a un selecto lote de concursantes. Lue

go, tras las ruedas preliminares, como era

de preverlo, sólo cuatro estilistas eran ca

paces de salvar la vara en 1.71 metros:

Galeno, Estrada, Goepfert y Burgos.

Ya al 1.75 metros, se notó cómo a Gale

no le faltaba dominio de la tijera y fuer

za en su torsión sobre la vara, quedando

eliminado a esa altura. Los tres restantes

se expidieron bien y salvaron limpiamen

te, acusando la excelencia de sus estilos.

Pero, a medida que subía la vara, la lu

cha era más difícil y en 1.81 metros sólo

Burgos y Goepfert salieron airosos, pues

Estrada botó escasamente en su tercera

tentativa. Puesta la vara a 1.90 metros,
ambos contendores fracasaron en sus tres

intentos, bajada 1.84 metros, sólo Goep
fert pasó al primer salto, ganando la prue
ba eon dicha altura.

Tres saltos más pidieron los dos com

petidores, saltando ambos en 1.80 metros

y también en 1.84; pero, en 1.87 sólo sal

vó Pablo Goepfert, adjudicándose un es

pléndido record de Chile, detentado has

ta ese momento por su serio rival Alfon

so Burgos, con 1.86,5 metros.

Quienes pretendan dedicarse a la prue

ba tienen un buen modelo en el vence

dor: debe su triunfo más que a condicio

nes naturales, al estudio de su estilo y a

!a dedicación para el entrenamiento. Por

eso mereció ganar y nada menos que al

campeón de Chile.

Luchando cayó Alarcón

En los 1.500 metros se produjo la se

gunda buena performance de la tarde.

Alarcón dirigió el lote durante todo el cur

so de la prueba, seguido inteligentemente

de Medel, transcurriendo la distancia sin

otra alternativa que el formidable avan

ce de Bernardo Correa, quien desde la se

gunda vuelta entró a alternar con los

punteros, mientras los demás competido

res actuaban disgregados.

Cobró emoción la carrera en la vuelta

decisiva, pues, el público preveía ya que

el tiempo sería sobresaliente y la lucha

reñida. A 300 metros de la meta afirmó

su embalaje Belisario Alarcón, entre tan

to Correa desalojaba a Medel para pre

sentar titánica lucha al puntero, sin lo

grar, empero, quebrar su línea de carre

ra. La curva final sorprendió al puntero
dando todos sus esfuerzos, mientras Me

del resueltamente pasó a seguirlo muy de

cerca hasta presentarle lucha en la mitad

de la tierra derecha, donde abatió neta

mente al campeón de Chile, para ganarlo

por cerca de dos metros en tiempo record.

Sin duda, que en la distancia venció el

mejor y el más rápido. Medel nos dejó la

impresión de que puede mejorar más aún

y llegar rápidamente a ser el mismo hom

bre que en Lima hiciera una estupenda
carrera al campeón sudamericano Ledes-

ma. En esa oportunidad empleó 4'4", tiem

po que no ha sido reconocido por la diri

gente chilena. Alarcón, el bravo corredor,

también es capaz de dar más con entre

namiento especial para la prueba, pero

para vencer a un contendor como su ven

cedor debe emplearse en las primeras
distancias, ya que éste resiste fácilmente

un tren de 4.10" 3]5, tiempo empleado en

la prueba. Correa, en el tercer puesto, fué

una grata sorpresa que nadie esperaba,
pues, pudo luchar con los campeones y en
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a Paso de VENCEDORES

Tres records sudamericanos y

tres chilenos constituyen un

balance halagador.-Don Carlos

Strutz, el «autor» de muchos

vencedores»

todo caso mejoró sus actuaciones anteriores,

pero cometió un error al dejarse llevar por su

entusiasmo para hacer pelea prematura al pun

tero cuando faltaban 300 metros, agotándose
antes de cumplir la distancia.

7.10,5 metros en salto largo

Los buenos presagios seguían su curso. Una

antigua aspiración de Juan Moura, el atleta del

Universitario, encontró una halagadora confir

mación al "pegar" una zancada de 7.10,5 me

tros, nuevo record de Sud América. Así caía

una performance que desde muchos años de

tentó Argentina con 7.8 metros, por interme

dio de Bruneto. . ,

És la victoria de Moura un triunfo merecido

y legítimo. Sabía el vencedor que el record le

"andaba rondando" desde que reinició sus en

trenamientos y más tinca le ponía en sus sal

tos 6.80, 6.87, 6.75 y luego el record. Estaba bue

no y estaba en su día.

Conrads, Alvarado — este último mantenía

el record de Chile con 7 metros —

pasaron cer

ca de los 6.80 metros, distancias que revelan

en ellos ponderable estilo y entrenamiento, dos

Estrada, el vencedor de la garro

cha, salvando la vara a 3 me

tros 60.
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Nuestros atletas marchan a

cuarteto de méritos al atletismo santia

guino. Pera las sorpresas no terminaron

aquí. Efraín Santibáñez "sentía" el record,

y en la tarde del domingo pidió tres tiros

para intentar la hazaña. Y otra vez sor

prendió al público con su primer tiro, que
fué más allá de los 55 metros; el segundo

tiro y el dardo fué impulsado con la téc

nica y la fuerza de otro espléndido record

sudamericano de 58.46 metros, dos me

tros mejor que el tiro de Wenzel.

A estas horas, Duque, el formidable lan

zador brasileño, que tiene un tiro de '60

metros, estará inquiriendo datos acerca

de los dos
.
nuevos astros chilenos, cuyas

juventud y voluntad para el entrenamien

to, les señalan una ascensión segura hacia

mejores performances. Ambos son estu

diantes universitarios.

Por algo vino de Valparaíso

No podemos dejar pasar la actuación

de Soruco sin un comentario especial. Ra

dicado en Valparaíso, cada vez que hay
un torneo viene a defender los colores del

Badminton y esta vez, junto con eso, a

demostrar que allá continúa sus entrena

mientos halagadoramente.

Después de ganar su serie de 110 metros

con vallas, saltó largo 6.60 metros y lanzó

el dardo a más de 51 metros; volvió al

día siguiente, ganó las vallas en el buen

tiempo de 15 4¡5 y lanzó la bala a 12.15

metros. He aquí, pues, el decatleta en

ciernes para el Sudamericano y que, se

guramente, acompañará a Conrads, otro

muchacho de brillante porvenir, y a Prl

mard, siempre que se entrene.

Asombró "Potrerillos"

Así se puede decir gráficamente la Im

presión que dejó Vicente Salinas, "Potre

rillos", en este campeonato. Sus pasos

enormes y sus ansias incontenibles de ser

el vencedor, fueron valorizadas por el pú
blico en los aplausos más espontáneos del

torneo.

En los 100 metros planos enfrentó a es

pecialistas como Gutiérrez y Wagner y

sólo este último fué capaz de mantener

lo, al llegar a 'a meta, a un escaso pecho
de diferencia. Su entrada fué asombrosa,
haciendo una llegada hermosa y estre

chísima, en el soberbio tiempo de 10" 7110,

pero, vale decir en honor de los méritos

de los vencedores, que algunos cronóme

tros marcaron un décimo menos. Así se

Igualó el record de Chile, detentado por

Juan Gutiérrez y que ahora arribó terce

ro con 10" 8¡10. Y no desmerece Wagner,

porque Potrerillos es un fenómeno capaz

de afianzar para sí las tres pruebas de

velocidad del Sudamericano.

Los 400 metros planos lo encuentran en

seguida jugándose una carta difícil fren

te a Juan Gutiérrez, el veloz corredor. Sin

embargo, firme en sus larcas piernas cu

bre los primeros 200 metros a fuerte tren,

sin embargo, Gutiérrez recupera terreno,

pero de ahí para adelante, vemos nueva

mente a "Potrerillos" devorando la dis

tancia para terminar la prueba 8 metros

adelante de su digno rival. Y otro tiem-

pazo: 49" 3 5. Gutiérrez, un poco agotado,

hizo en ésta como en todo el campeonato,

espléndidas carreras; pero, justo es reco

nocer que no iba con toda su confianza

en vista del accidente sufrido en el Esta-

'.::■_, V:::*ar en e! torneo anterior, que le

paso de vencedores

afectó el estómago. Pero hay que recono

cer que estaba bueno de verdad. Y en esta

prueba dos hombres más: Soto, la sor

presa de los 400 metros, y Riveros, que

viene recuperando sus estupendas formas

paulatinamente. £1 primero venció al se

gundo en el tercer puesto por escaso me

dio metro con un tiempo, cronometrado

por nosotros, de 51" 3|10.
En los 200 metros ya no se creía en Sa

linas, en consideración a los esfuerzos

enormes gastados en el torneo; pero, éste

sí que creía en él: tranquilo en la partida,
fresco de todo cansancio, hacía chistes' a

sus serlos rivales. Y partieron, Wagner,

como siempre, corrió como un celaje sus

primeros 40 metros, lo mismo que Gutié

rrez, por la última pista; luego Salinas,

accionando asombrosamente, se despren
dió del lote de rápidos ante la especta-

clón de todos, y ya en la tierra derecha

su carrera era un nuevo triunfo y otro

record chileno: 22 segundos. En los pues

tos postreros, Gutiérrez, indudablemente

desfavorecido por la pista, hizo su gran

entrada, alcanzando a Wagner y a Soto

y colocándose segundo, tercero Soto y

cuarto Stein, que también pilló a Wagner

en la misma raya.

En las postas, después de todo el traba-

Jo cumplido, la gente pudo ver cómo Po

trerillos se comía la "curva" en procura

de un triunfo para su equipo. Decimos

otra vea: asombró Potrerillos. Y de con

tinuar su entrenamiento, veremos en el

próximo Sudamericano a un hombre de

.
clase mundial.

Medel consigne otro triunfo

Faltaba ver a Medel en los 800 metros.

El hombre, rápido, se destacó del selecto

lote de competidores tras un triunfo de

resonancia, nada menos que el record chi

leno. Alarcón, Garcia Huidobro y Correa

fueron los hombres que no lo abandona

ron a la zaga en esforzada persecusión.

Algo imprevisto, Welbel toma la punta en

la curva, pero fué un chispazo, pues ya

en la tierra derecha tenemos nuevamente

a Medel y sus tres "sombras" en demanda

de la distancia. Es la última vuelta. Medel

sigue dibujando su atlética y fina figura

en la punta. Ahora la carrera es más lu

cha; García Huidobro está ya en sus ta

lones empeñado en pasarlo. Entran a la

última curva y toda el alma del campeón
chileno se agiganta y sus piernas se esti

ran en incontenible rush, despegando al

lote y llegando a la meta vencedor. Atrás,

el corazón de Alarcón ha dominado a la

juventud de García Huidobro y luego es

imitado por Correa, ante cuyo avance el

muchacho detiene su tren. La llegada ha

sido emocionante y el tiempo de 1' 58" 3|5,
Inferior en un quinto al record chileno.

Los tres atletas siguientes, también han

hecho tiempos recomendables.

Estoy feliz, nos dice Medel, sólo se me

fué el record. Creo que el amigo Welbel

tiene mucha culpa, pues decayó en la cur

va, obligándome a detener mi tren. De

otro modo, estaría más contento.

Dos rivales: dos records

Simplemente porque el uno se sabe ri

val del otro es que Conrads y Benaprés se

han entrenado para superarse en el lan

zamiento de la bala. La tarde del domin

go fué testigo de una nueva lucha entre

■■*™-m**ftiujjQQ

SPORTS

los dos. El primero rápido, armónico y

fuerte, alcanzó en su cuarto lanzamiento

los 13.94 metros de un nuevo record sud

americano. El segundo, recio, fornido y

sereno, dio 13.77 metros, también superior

al antiguo record y luego el último tiro de

13.40.

Asi había caído el mejor lanzamiento de

Sud América, detentado por Kurt Pollak,

con 13.31.5 metros, desde 1929.

Pero, la lucha está entablada entre los

dos. Demostraron ambos que podían as

pirar a seguir mejorando. Hay en Con

rads mucho entusiasmo y juventud para

superarse y en Benaprés, la fibra y la ex

periencia de un verdadero campeón.

Los demás

Ahí está, entre los demás, Benaprés con

su espléndido tiro en el disco de 42.38 me

tros, Oeltze con su cuarto puesto en los

800 metros; Müller, vencedor indiscutible

de los 400 metros con vallas; Alfredo Ega

ña, segundo en vallas altas y bajas; Soto

y Riveros, los terceros en los 400 metros;
Monserrat y Botlnelli, en el triple; Alar

cón, que ganó fácilmente los 5.000 metros;

Alvarado, gran corredor de postas y mejor
saltador de largo y muchos otros, que

cumpliendo performances discretas, no

pudieron llegar en el marcador ante el

progreso verdadero de los vencedores.

Los mejores tiempos de Chile

La posta de 3 por 1.000 metros del Green

Cross, formada por Salinas, Alarcón y

García Huidobro, se anotó el triunfo, em

pleando 8' 11" 3|5, tiempo que es el mejor

de Chile.

En las postas de 4 x 100 metros'y de 10

x 100, los equipos del Sport Verein se im

pusieron en tiempos excelentes. En la pri

mera se empató el mejor tiempo con 43"

4|5 y en la segunda se mejoró el mejor

tiempo sudamericano detentado por el

equipo del Club Velocidad y Resistencia,

de Buenos Aires, con 1.50" 5[10.

Las chicas atléticas

Una novedad y una nota alentadora y

simpática fueron las pruebas atléticas

para damas. Hasta hace poco sólo eran

las representantes de los clubes alemanes

las que competían en torneos con ocasión

de sus tradicionales concentraciones y,

por consiguiente, era descontada la creen

cia en que serían las lógicas vencedoras.

Pero, en esto también tuvimos agrada
bles sorpresas. En nuestros establecimien

tos de Instrucción, había muchachas de

grandes condiciones, desconocidas total

mente, que supieron vencer a sus temibles

competidoras.
Los 100 metros planos finales fueron un

estrecho triunfo para la señorita Cabero,
del Instituto Comercial; segunda se cla

sificó la señorita Herrera, de Educación

Física, y tercera, la señorita Schwarz-

haupt, esta última cayó al llegar a la ra

ya. Las tres vencedoras son muy jóvenes

y de perseverar en la práctica del atletis

mo, las tendremos dentro de poco en vías

de llamarse verdaderas campeonas. Tiem

po: 13" 3|5.
Un triple empate hubo en el salto alto.

Tres poseedoras de buenas nociones de es

tilo saltaron 1.35 metros. Ellas son las re-

(Contlnúa en la pág. 24)
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En la Escuela de Educación Física se da

especial importancia a la enseñanza técnica

y a la práctica de los deportes.
La esgrima ocupa un lugar preferente en

tre los deportes para damas. Aquí puede ver

se al maestro Del Río con 4 de sus mejores
alumnas.

1) Las señoritas Martha Figueroa y María

Muñoz, durante una clase dirigida por el se

ñor del Río. 2) Señorita Bernarda Clavellc.

3) Señorita Aurora Molina. 4) Señorita Ma

ría Muñoz. 5) y 7) Las señoritas Molina y Cla

vellc disponiéndose a iniciar un asalto. 6) Se

ñorita Martha Figueroa.

Esgrima

e n

la Escuela

de

Educación

Física







LOS

DEPORTES

EN EL

LICEO N.° 1

DE

HOMBRES

Este es uno de

los establecimien

tos educacionales

que se distingue
por su entusiasmo

deportivo.
Las fotos mues

tran algunos as

pectos de torneos

efectuados última

mente.

1) Llegada de los

100 metros en el

torneo atlético que
se efectuó en el Es

tadio Militar. 2)

Entrenándose en el basketball. 3) El cam

peón rtf.1 J._7»mi<*n*n do la bala. 4) L.

r^ v*__f
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Juan Mourás,

que el sábado último se anotó el record

sudamericano en salto largo, con 7 metros

10,5, performance qne lo sindica Indiscu

tiblemente como el mejor especialista de

esta parte del continente y un hombre

seguro en el equipo internacional chileno.

El titulo que acaba de conquistar es el

merecido premio a una constancia ejem

plar y on entusiasmo superior.

%

Juan Bénard,

presidente del Dentscher Sport Ve

rein, club qne organizó el Campeo

nato Atlético de Primavera, que si

constituyo un gran acontecimiento

deportivo por sos resaltados técni

cos, recibió también generales
aplausos por su espléndida organi
zación.
El club alemán, con la organiza

ción de este certamen agrega on

nuevo triunfo a los qne ha obte

nido en otras oportunidades.

Vicente Salinas,

el popular "Potrerillos", que en el Torneo

de Primavera rayó a gran altura poniendo
a prueba sos excepcionales condiciones

que le dieron dos hermosos triunfos en

ZOO y 400 metros planos y un honroso se

gundo puesto en 100 metros.

Ademas de las serles que debió correr

en cada ana de estas pruebas Integró el

equipo del Green Croes, que venció, en la

posta de 3 x 1,000 metros.

EL GOLF EN LOS LEONES
Lecoy vence en la competencia Tombstone

Muy temprano, haciendo caso

omiso de la veleidad del clima, los

aficionados se dieron cita en su

link de Los Leones para competir
en la prueba «tombstone», un pro
blema muy arráyente para los

maestros de la estaca.

Los <caddles> debieron laborar

Intensamente, pues los competido
res sobrepasaban sus mismas per

formances e Igualaban posiciones
con sus rivales, lo cual daba mo

tivo para presenciar luchas suma

mente Interesantes.

Ya cerca de mediodía, se vis

lumbró al vencedor, que resultó

ser C. B. Lecoy, siguiéndole Haer-

le, visitante, procedente de Nueva

York. Tercero se clasificó J. G.

Pearson, que demostró buen estado

de preparación.

Explicación del juego

La prueba «tombstone» consiste

en que cada jugador toma como

base el total de palos que corres

ponde al «bogey» de la cancha,
o sean 75. A esta suma agrega su

handicap. Después que ya ha Ju

gado el total de palos que le co

rresponde, coloca su bandera en

el lugar preciso en que ha queda
do su pelota después de lanzarla

por última vez.

Distancias de los finalistas

El golfer vencedor sirvió su úl

timo tiro en excelente estilo, al

canzando la pelota a una distan

cia de 60 metros del hoyo 19.

Haerle, de Nueva York, concluyó
en el íairway del 19, a 160 yardas
de la partida, obteniendo el se

gundo puesto.
Tercer lugar se designó a Pear

son, cuya estaca fué colocada a

150 yardas de la misma partida 19.

Desafio de «caddies»

Anualmente 1 o s muchachitos

porta-estacas de los clubes de To

balaba y de Los Leones efectúan

una competencia golffstica.
Esto da a entender la difusión

que va adquiriendo el golf, y los

mejores dias que le esperan ante

gente más modesta, que considera

a este deporte demasiado caro.

Los «caddies» del Santiago Golf

Club han desafiado a sus congé

neres del Prince oí Wales' Coun

try Club, y están impacientes por

obtener una respuesta definitiva,

cosa que hasta el momento no ha

cen los chicos de Tobalaba,

Los «chuzos» están de plácemes

Tol como lo anuncia el calenda

rlo oficial para la ."-.emporada del

presente año, pasado mañana de

be disputarse la Copa «Addelsdor-

fer», destinada para los Jugadores
menos destacados, es decir, a los

«chuzos» del golf, para quienes ha

donado el trofeo el señor Walde-

mar Addelsdorfer, y que habla

muy claro del espíritu humorista

ciel donante.

ROBERTO SAN JUAN C.

Veladas Boxeriles
(Continuación .de la pág. 11)

de efecto que algunos que die

ron en la línea baja, y que

tampoco mostraron la poten
cia de su punch.
Con esta pelea el nativo no

ha acrecentado sus mereci

mientos ante el concepto del

público; sigue siendo un bo

xeador discreto y nada más.

El belga, en cambio, sí que

supo confirmar la valía Insu

perable de su escuela defensi

va. Con muy buena vista, con

una agilidad felina, y una co

rrelación estrechísima entre el

cerebro y la acción, esquivaba
la mayoría de los golpes con

las continuas torsiones del

tronco o con la justa coloca

ción de sus brazos o sus guan

tes. Es lástima que al lado de

esa defensa espléndida, sus

cualidades agresivas sean po

co menos que nulas. Su golpe
no tiene potencia alguna; con

Innumerables izquierdos rectos

detenía con frecuencia los ata

ques de Tapia, paro no hacían

en éste mayor efecto, fuera de

hacerlo sangrar un poco de la

nariz; algunos contragolpes de

la derecha, limpiamente apli
cados en pleno mentón, no

acusaron tampoco ma y o r e s

consecuencias.

Sin duda, ganó el encuentro

de punta a punta, a pesar de lo

cual no se ha logrado cimen

tar su actuación de boxeador

completo, pero es Innegable
que tendría ante si una bri

llante carrera de profesor si,

como se rumorea, hubiese el

propósito de contratar sus ser

vicios por "la institución diri

gente, previa una remunera

ción adecuada. De cierto que

bastaría un corto tiempo para

que pudiese apreciarse su in

fluencia en la técnica muy de

ficiente de los muchachos de

los centros. La Federación ha

ría con ello un verdadero be

neficio a! boxeo nacional.

MARCO VALDÉS
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Merecida

Mendocmos
Tal vez en otro tiempo, el Estadio de

Ñuñoa se hubiera visto mucho más con

currido ante el aúnelo de una partido en

el que actuaba el Coló Coló frente al con

junto seleccionado de Mendoza.

Pero loa albos no se han preocupado
seriamente de mantener la popularidad

conquistada en sus tiempos de esplendor

y como quiera que sus partidarios encuen

tren justificaciones para sus actuaciones

poco felices, el cuadro superior de la Unión

Deportiva Española los había vencido el

domingo anterior.

Sus últimas presentaciones no estaban

tampoco a la altura dle las que el público
tanto les apludió. A esto venia a unirse

además la mejor intuición de muestro pú
blico que ya va aprendiendo a darse cuen

ta de los espectáculos que verdaderamen

te le darán emociones y merecen su asis

tencia.

La intuición de los muchos que no con

currieron no faltó clfertamiente esta vez.

Nuevamente Coló Coló actuó en forma pro

picia para hacer cundir el pesimismo en

la apreciación de sus meu'os.

Los mendocinos puede decirse que con su

actuación hicieron subir los bonos con res

pecto a la apreciación que el público se

habia formado antes dé verlos actuar. Na

turalmente concurrió a favorecer el me

jor concepto de la capacidad d!e los de

Medoza el desempeño irregular de los al

bos que no pudieron destruir el buen en

tendimiento de sus líneas en especial el

del trío de medio zagueros que alimentó

eficazmente a sus ágiles.

El triunfo de los vtsitajntes fué mereci

do; correspondió a la calidad dle las ac

ciones y a la efectividad de los recursos

que lucieron ambos rivales.

victoria de los

sobre el Colo-Colo
Tal vez el Coló Coló pudo en algunas

ocasiones con un poco más de suerte ob

tener el empate; pero no puede descono

cerse que los mendocinos perdieron tam

bién espléndidas oportundades defeccio

nando en los remates.

Momentos difíciles,—

Sin duda, la valla del Coló Coló pudo
caer mas veces. En varias oportunidades
se vio asediada peligrosamente por el ata

que de los mendocmos.

En los comienzos del partido, escando

los visitantes a la ofensiva, Saavedra co

metió un hand cerca de la zona de peli

gro. Servido el tiro por Duran lo hizo con

un fortísimo arrastrado que obligó a Cor

tés a Intervenir seriamente deteniendo el

balón en el suelo.

Lingford evitó un goal-—

Siempre en los primeros minutos, la de

fensa visitante había dqtenido un ataque

de los albos !y puesto en juego a sus ági

les. Cerca del arco de Cortés D. Fernán

dez lanza un tiro que él arquero de los al

bos sale a detener ea el preciso momento

en que el Insider derecho de Mendoza,

Iglesias, se apodera del balón, lanzando

al arco; Lingford se había corrido al pues

to de Cortés y logró dlesviar el tiro.

El goal de la victoria.—

El puntero derecho mendocino, Videla,

en posesión del balón se corre por su la

do. Le sale al encuentro Torres; pero no

logra detenerlo, insiste en la defensa Ling

ford y también falla; cerca ya de la li

nea de toque envía un ajustado centro

que recibe D. Fernández a 3 metros del

arco, introduciendo la pelota en la red

con un golpe de cabeza.

El segundo periodo.—

No ofreció mayores alternativas. Desda

un comienzo los mendocinos mantuvieron

el control de la lucha y se expidieron con

entusiasmo y empuje que hacían más y

más difícil la labor de los albos que no

podían organizarse en forma eficaz.

Al mediar el segundo período Coló Coló

introdujo algunos cambios en la forma

ción de sus líneas; pero sin ningún re

sultado.

La única oportunidad.—

Sin embargo, los albos tuvieron una

gran oportunidad para producir el empa

te. Saavedra detuvo una embestida de los

visitantes y puso en Juego a Subiabre; és

te cedió el balón a Arellano que se lanzó

sólo al ataque, burlando a varios contra

rios y cerca de la valla defendida por H.

Fernández lanzó un fortísimo tiro que pa

só rozando el travesano.

Los equipos.—

Los conjuntos se presentaron integra

dos por los siguientes jugadores:

Mendoza: H. Fernández, Alvarez, Luce-

ría, Ponce, Duran, Arjona, Videla, Iglesias,

Domínguez, D. Fernández y Contil.

Coló Coló: Cortés, Chaparro, Lingford,

Sánchez, Saavedra, Torres, Schneeberger,

Carbonell, Subiabre, Arellano, González.
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¡500 VOTOS!
SUBSCRÍBASE ud.

por un año a:

«SPORTS»
y dispondrá de 500 votos para

su candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

SI usted es un deportista o un

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva más completa del país;

PORQUE le informa lmpar-
cialmente sobre el desarro

llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente

del progreso deportivo de

todo el mondo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual.. $ 46.00

Bellavista, 069, Santiago

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de_

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$20
OFRECE

!?ií_j_>ín_
kúU

AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado ds $ 25.—
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MOMENTOS DE APREMIO

EN EL CAMPO DE LOS ALBOS
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LUCIDAS

INICIALES

grabó el Torneo de

Primavera en las pá
ginas del

TENNIS

Alrededor de cien partidos se

han disputado en las dos "pri
meras Jornadas del Torneo de

Tennis de Primavera, de*1 los
cuales so menos de cuarenta

han correspondido a las com

petencias en que se disputan
los campeonatos nacionales.

Por una parte, resulta hala

gadora esta afluencia de com

petidores, afluencia que nos ha

bla bien elocuentemente del

interés que despierta entre la

afición, pero, por otra, esta

cantidad de participantes, ló

gica y necesariamente, menos

caba el interés técnico de los

partidos, como ha ocurrido es

pecialmente en esos dos días de

campeonatos.

LOS MEJORES MATCHES.—

El mejor partido jugado en

esos dos dias de competencia,
ha sido, Indudablemente, el que

'

sostuvieron Jorge Ossandón y

Lionel Page, partido que se re

solvió con el triunfo del prime

ro, en cinco laboriosos sets.

Especialmente, a través de

sus tres primeros sets, el lance

*nos dio una medida bien clara

de los recursos de estos "pla
yera" destacados. Haciendo un

juego de constante ataque y

en que muchos de los tantos

fueron definidos en la red con

oportunas corridas, este match

adquirió características de

verdadera atracción, pues ca

da game ofreció esa lucha in

tensa que sólo se desprende de

la equíparidad de recursos de

los, competidores y que alcanza

un alto grado de interés por la

efioiencia de los medios pues

tos en acción. Decayó la atrac

ción del juego en los dos últi

mos sets, en que los dos con

tendores, situados en el fondo

del "court", se dedicaron úni

camente a cuidar los tantos,
sin arriesgarlos como en los

tres primeros.

Gilberto Anwandter, jugador

que se ha presentado a este
"

Campeonato, en un buen esta

do de preparación, cumplió
una excelente labor al vencer

en cuatro sets a Pablo Ossan

dón, a pesar que en el trans

curso del tercero sé vio neta

mente superado por éste. Pro

dujeron una excelente impre
sión los tiros de Anwandter,

quien, con la violencia y preci
sión que le son características,
colocó todos sus "strokes" en

forma poco menos que imposi
ble de contrarrestar. Vimos en

el Anwandter de este partido y

en el que actuó en Montevideo,
una diferencia enorme.

Luis Torralva y Axel Graven,
dos de los jugadores más califi

cados para llegar a la final de

la competencia de singles, no

encontraron mayor resistencia

en los contendores que se les

opusieron en estos primeros días

de competencia. El primero se

impuso fácilmente a Salvador

Deik y con mayor holgura aún

a Alex Meyer. Frente a ambos

nos demostró Torralva la ad

quisición de los factores que le

faltaron en la competencia sud

americana de Montevideo: se

guridad y precisión.
Axel Graven debió encontrar

en Carlos Doren un rival capaz

de hacerlo emplearse más a

fondo. Pero, este último, indu

dablemente, en un mal día y

sin el menor deseo de lucha,

se dejó superar fácilmente en

tres sets, aún cuando Graven se

desempeñó también en forma

un tanto deficiente.

En dobles hubo lances reñi

dos como los que sostuvieron

las parejas Anwandter-Conráds
con Meyer-Urrutla, Fenner-

Müller, con Deik-Doren, prime
ro, y luego con Molinos-Weins-

tein.

En el primero, la pareja An

wandter-Conrads, estuvo a pun

to de verse superada por Urru-

tia-Meyer, 'que desarrolló en

los primeros sets una labor es

casísima, pero que decayó des

pués, como consecuencia de la

excesiva nerviosidad de Meyer.
Fenner-Müller, frente a Doren

Deik perdieron los dos prime
ros sets, y en el segundo la

cuenta llegó a ser favorable a

esta última pareja, por 4 a 1 y

40 1 15, pero una oportuna reac

ción de Fenner y Müller les va

lió el tercer set y luego el cuar

to, por una cuenta holgada, y

por último, tras un esfuerzo en-

comlable, el set decisivo. Sedes-

tacó en este partido el Juego de

Deik, que hizo el mejor doblé de

su vida, y en la pareja del

Santiago el desempeño de Fen

ner, que actuó en forma eficaz,

supliendo las continuas fallas

de su compañero de combina

ción.

Las parejas Torralva Hnos. y

Graven Page, no han tenido

ante sí rivales meritorios, ante

las cuales pudieran demostrar

toda la alta calidad de sus re

cursos.

Los Campeonatos de Chile

han continuado disputándose
en el curso de la semana, con

algunos lances que correspon

den a los cuartos de final y con

tinuarán mañana; el domingo

se les pondrá término.

Los lances finales, están lla

mados indiscutiblemente, a ser

los mejores que hayamos visto

entre tennistas chilenos, desde

algunos años a esta parte.

R. SALAS.

Nuestros atletas marchan
a paso de vencedores
(Continuación de la pág. 16)

presentantes del Club Alemán, señoritas

Silvester, Knaur y Angelbeck. otro em

pate hubo en el segundo puesto, con 1.3b

metros, entre las señoritas Cabero y Ló-

oez.

Las lanzadoras tuvieron también esplén
didas oportunidades para demostrar sus

condiciones. Aquí, preciso es reconocerlo.
faltó técnica, pero no condiciones. Conse

guida ésta, el progreso será más notorio.
Venció la señorita Knaur, del Sport Ve

rein; segunda, señorita Díaz, de Educa

ción Física, y tercera, señorita G. Knaur,
hermana de la vencedora.

En el salto largo fué más reñida la lu

cha. Las muchachas tampoco dominan la

técnica y sus saltos son hechos a base de

pura velocidad. Venció la señorita Herre

ra, de Educación Física, con 4.43 metros;

segunda, señorita Silvester, Sport Verein;

tercera, señorita Cabero, Superior de Co

mercio.

O. P. s.



NOVIEMBRE 7 DE 1930 2o

SOCIOS EN EL CLUB

Programa social

del Stade Francais

Compartieron esta semana el

deporte eon la vida social los

miembros del Stade Francals.

En honor de los hermanos

Torralva.— El domingo en la

noche los salones del Estadio

ofrecían un aspecto inusitado

y distinguido, con motivo de la

comida ofrecida a los herma

nos Torralva, a la que asistie

ron acompañados de sus res

pectivas señoras. Las niñas de

las diversas secciones deporti

vas del club, lucieron su sim

patía y realzaron la fiesta.

Anotamos, ademas, la pre

sencia de: don Luis Hamecker,
'

presidente de la Federación de

Tennis; Don Marcel Duhaut,

presidente de la sociedad fran-

Greencrossinas

Pasa el Green Cross por un

período de intensa actividad:

reorganizaciones internas, ins

cripciones de las múltiples ra

mas en los torneos por reali

zarse, cambio de directores de

algunas de ellas y cientos de

otras actividades hacen del

Green Cross la Colmena De

portiva de la capital, donde se

fraguan prefectos y se forjan

1 a s mejores esperanzas para

dar mayor desarrollo a los de

portes en general.

El box.— Entrará en breve

en un período de gran movi

miento, pues se tramita la ad

quisición de un cómodo local

para espectáculos de esta na

turaleza, en el cual se realiza

rán semanalmente veladas bo

xerlles e intercentros con los

mejores clubes de Santiago,

proporcionando al p o puloso

barrio de la calle de Antofa

gasta, donde estará ubicado, la

ocasión de presenciar matches

entre amateurs de reconocido

prestigio, campeones sudameri

canos, de Chile y destacados

elementos de Santiago y otras

ciudades. Con este objeto se

gestiona la apertura de este

local a lá brevedad posible. Los

boxeadores de esta Institución

se encuentran en espléndidas

condiciones.

Basketball.— Cumplió esta

sección con su segundo triun

fo en el campeonato por la co

pa Uruguay, venciendo fácil

mente al equipo del Apolo.

Queda con este holgado triun

fo dueño de la mitad de dicha

cesa de Deportes, de don Eric

Fenner, Jefe adrdinistrativo de

la Dirección General de Edu

cación Fisica y conocido ten

nista; de don Eleodoro García

Zegers, de Lionel Page, Axel

Graven, Molinos, Urrutia, Do

ren, y de muchas otras perso

nalidades del tennis y del de

porte, en general.

Programa social de mañana.

Tendrán también su fiesta de

Primavera los socios del Stade.

Mañana se efectuará el baile de

fantasía en los salones, profu

samente iluminados. Los socios

deben reservar hoy mismo sus

mesas.

Fiesta infantü.— Para el 16

del presente está anunciada la

Fiesta Infantil, de la que di

mos cuenta en nuestro núme

ro anterior. Los preparativos

continúan activamente y el

éxito parece seguro.

Copa. El director de la rama,

don Moisés Bravo Toro, se sien

te orgulloso al ver que sus mu

chachos responden a cualquier

llamado, e Impaciente espera

el nuevo partido por esta com-

pefiencia, adelantando que se

rá un nuevo triunfo para la

«Cruz Verde» .

Turismo.— El Green Cross

prepara para el año próximo
una gira a Buenos Aires. Lle

vará a la ciudad hermana los

mejores exponentes de cada

rama, en la seguridad de que

sabrán dejar al Green Cross en

el pie que le corresponde depor
tivamente.

El presidente de la Institu

ción, don Ithel Stewart, se ha

empeñado con el entusiasmo y

preparación que le caracteriza,

porque su club sea el número

uno en Chile y marche a la par

con las principales institucio

nes deportivas de Sud América.

Llegar a la secretaría del

Green Cross, es encontrarse en

el mejor ambiente deportivo,
donde se habla de todos los de

portes practicables, trayendo

cada cual una novedad o un

chiste de la comptencla tal o

cual. El comentario deportivo
del Green acerca del actual es

tado de training del atleta Ma

nuel, dice que éste se encuen

tra en sus mejores dias, pues
■

en la semana pasada entrenán

dose en el Parque Cousiño co

rrió una hora en cincuenta y

emeo minutos, quedando tan

fresco como una turca.

Atletismo.— Como siempre el

atletismo ha demostrado una

vez más sus condiciones para

competir en torneos de esta na-

El Universitario

Estuvieron de buena los «del

Chunchoy^- Organizadores de

las Fiestas de la Primavera,

los muchachos que preside. Flo

res, tuvieron una ardua labor

en el curso de la semana. En

fin, todo parece llegar a un fe

liz término y a un éxito finan

ciero que elevará al club.

Triunfaron los footballistas.

Frente al Deportivo Nacional

pasaron 6 goals a 2 los Juga

dores del Universitario. Sus

juveniles, jugando intercity con

el Manuel Geldes, de Quilpué,

dieron otra victoria a sus co

lores, al vencer por 2 tantos a

0. Desde el domingo hay otro

trofeo en la secretaria.

Comisión calificadora de so

cios.— Bien controlada será la

admisión de nuevos socios del

club Universitario. Sólo pue

den ingresar estudiantes, se

cundarios, Universitarios, egre

sados de la Universidad y pro

fesionales. Allí está la comisión

Gladiadores

desea surgir*

Se trabaja y hay afán de pro

greso en el Club de Deportes

Gladiadores. El Directorio pre

vé y se prepara para «sopor

tar» el golondrina]e de atletas,

deporte muy de moda entre los

clubes chilenos y ejercido por

aquellos que no comprenden lo

que significa el espíritu de co

lectividad, de amor por la ins

titución. Así se está haciendo

obra nefasta para el atletismo,

porque el atleta cambia de ins

titución, no por deporte, sino

que por interés.

Gimnasia.— Hoy quedarán

inaugurados los primeros cur

sos de gimnasia para los socios

del club, en el Liceo Valentín
Leteller. Y seguirán todas las

semanas los martes y viernes,

de 21.15 a 23 horas. El entre-

turaleza, con los mejores re

sultados, asi fué como el do

mingo último, obtuvo un gran

número de triunfos por medio

de sus destacados defensores:

Potrerillo Salinas, J. Gutiérrez

y tantos otros que son el orgu

llo del atletismo chileno.

Football.— Cumplió esta sec-

tcoladora* formada, por H.

Montero, Lund, O, Palma y A.

Flores.

Tienen dos recordmen Sud

americanos.— No faltaron las

sorpresas gratas para el Club.

En el torneo de Primavera, Mou

rá y Santibáñez, se anotaron

records sudamericanos en sal

to largo y dardo, respectiva
mente. Hubo gran contento y

alborozo entre la muchachada.

T ahora, cabe agregar que los

seis atletas que se presentaron
tuvieron buen desempeñ,

Nombramos a los cuatro res

tantes: Egaña, Atria, Alvarez y

Botlnelli.

Se recibió al *Manuel Gel

des*.— Oficialmente se reci

bió al club Manuel Geldes, de

Quilpué. Hubo una comida,

mucha alegría y algunos dis

cursos, felizmente, breves.

Mañana en el Club Hipico.—
Los muchachos son los orga

nizadores del baile del Club

Hípico. Son 40 los que traba-

Jarán en las diversas comisio

nes, Lund, Flores y Gómez son

loe capitanes.

nador Strutz aportará su efi

caz cooperación.
Comenzó el ping pong.— En

la noche de anteayer comenzó

el campeonato interno de Ping

Pong. Guerrero, Lehy, Pino,

Robé, Rojas, etc. aparecen co

mo los «eampeoncltos» .

Entrenamientos de novicios.

Todos los domingos de 9 a 12

horas, en el Estadio Militar,

continúa el entrenamiento de

los novicios. Por ahora hemos

visto buenos entrenamientos de

Farfán, Pérez, Pino, Fernandez,

Maohao, Canala y dos o tres

más.

Los quintetos.— Se esmeran

los «quintetos» del Gladiado

res en (los entrenamientos de

los domingos, en el mismo Es

tadio Militar. Alli están siem

pre los entusiastas Guerrero,

Moreno, Lehy, Lagos, sindica

dos como integrantes del pri
mer equipo.

En resumen, es un club que

desea surgir.

ción una buena performance

en su partido último con el Au

dax, por el trofeo «Hermanos

Cote», perdiendo por un tan

to. Hay que considerar que el

Audax está reforzado con ju

gadores europeos que en el

match de debut demostraron

grandes condiciones.

¡fia*-..'. -



SPOHTS

MAGNIFICA

Promete

Resultar la

FIESTA

ANUAL del

AUTOMÓVIL

EL RECORRIDO.

Ya se encuentran casi totalmente
finiquitados los preparativos para la

realización del gran festival automo
vilístico organizado por la revista
"SPORTS".

El Automóvil Club de Chile ha es

tudiado la mejor forma de organizar
el torneo y ya ha confeccionado los

planos de los recorridos de la Gym-
kahna para caballeros y de la prue
ba de destreza para damas; la de pericia me

cánica se dará a conocer sólo con tres. días de
anticipación a la fiesta que, impostergable
mente, se llevará a cabo el sábado 15 de no

viembre a las 16 horas.

PRUEBA DE ELEGANCIA AUTOMOVI
LÍSTICA.— Las primeras damas en inscribirse
para este torneo han sido la señora Berta
Errázuriz de Velasco, en Hndson; la señora Luz
Pacheco de Videla, en Essex; la señorita Ele
na Correa Pereira, en Graham Palgc; la se

ñorita Nina Pinto Riesco, en Ford; la señora
Rosa Correa de Labarthe, en Lasalle, y seño
rita Elvira Santa Cruz Ossa. en Boick.

PRUEBA DE DESTREZA PARA DAMAS.—
El coche preferido para esta prueba ha sido,
indudablemente, el Pord; uno Irá piloteado por
la señorita Nina Pinto Riesco y otro por la
señorita Elena Correa Pereira. El Boick tam
poco le va en zaga, porque hay dos inscritos:
uno que llevará la señorita Elvira Santa Cruz

y otro la señorita Nina Pinto Riesco.

Las otras damas inscritas son la señora Ir-

Recorrido de la Prueba de Destreza para; Damas.

ma Sotomayor.de Sánchez, en Nash; la seño

rita Carmen Velasco Montes, en Chrysler; y

la señorita Graciela Mandujano, en Plymouth.
Damos a continuación el reglamento de las

pruebas, confeccionado por el Automóvil Club.

REGLAMENTO PARA LA GYM-KAHNA

AUTOMOVILÍSTICA Y EL CONCURSO DE

DESTREZA PARA DAMAS

Art. l.o Podrán tomar parte en el concur

so toda clase de automóviles de trocha nor

mal dotados de carrocería completa.
Art. 2.o En la gym-kahna para caballeros,

éstos deben acompañarse por una señorita.

Art. 3.o Los conductores deberán tener car

net de competencia.
Art. 4.o Se adjudicarán los premios según la

velocidad con que se efectúa el recorrido, en

tendiéndose que cada falta cometida durante

el mismo, equivaldrá a un aumento de 10 se

gundos sobre el tiempo empleado.
Art. 5.o Se computarán como faltas:

Recorrido de !_. Glm-Kahna para caballeros.

El tocar o derribar un obstáculo con el co-

che.

No pasar un obstáculo por el sitio debido,

Equivocación en el orden en que ha de efec

tuarse el recorrido.

Si un concursante no efectuase el recorrido

completo, se le considerará retirado de la

prueba.
La partida y la meta estarán señaladas por

banderas y se dará la salida a los coches en

contrándose éstos detenidos, con el motor fun

cionando.

Art. 6.o El orden de la partida será sortea

do con anticipación.
Art. 7.o Si el jurado estima que un compe

tidor ha perdido" la oportunidad de obtener

buena colocación por exceso de tiempo em

pleado en el recorrido, podrá determinar su

retiro de la prueba lo que se hará por medio

de una campana.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO. — El

coche partirá con marcha atrás y deberá pa
sar por el obstáculo N.o 1 (goal) sin tocarlo.

*

Continuará en marcha atrás, hasta

el letrero "alto". Puesto el coche en

marcha adelante, la acompañante
deberá quitar el sombrero al maniquí
íobst. 2). Se harán dos virajes cerra

do» alrededor de los dos monolitos

siguientes y al efectuar el tercero, al

rededor del maniquí, (obst- 3) el som

brero que la acompañante quitó al

obstáculo N.o 2 lo colocará el chauf

feur a este maniquí. Se continúa

adelante hasta el tablero "alto". Aquí
se pondrá marcha atrás hacia el otro

tablero "alto" en el cual se cambia

rá adelante para dirigirse al

OBSTÁCULO N.o 4.— EBte obs

táculo se compone de una doble fila

de maceteros por entre los cuales de

berá pasar el coche en marcha ade

lante sin tocarlos. Cada macetero

que se quiebre o se bote equivaldrá
a una falta, o sea, diez segundos de

aumento en el cómputo final. Se

continuará adelante hacia el

OBSTÁCULO N.o 5.— Este lo cons

tituye un globo de goma atado al sue
lo al que habrá que reventar con una

de las ruedas del coche. SI no se con

sigue hacerlo a la primera pasada,
habrá que repetirlo hasta que se con

siga, ya sea en marcha atrás o ade
lante.

Se continúa adelante hasta el ta
blero "alto", que se indica en el pla
no. Aquí se pondrá marcha atrás pa
ra pasar por el

(Continúa en la par. 28)
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Comentarios

Pedaleros

El gran torneo ciclista de

Concepción» - Estay, Ruz y
Salas opinan después de la

reunión*—Torres y Gómez,

nuevamente al Green Cross.

-La competencia «Sport».-
Conversando con los ciclis

tas qué nos escriben, y otras

noticias.

CICLISMO EN CONCEPCIÓN

Los corredores visitantes, López y Burgos, del

Español, de Talca; Estay y Rnz, del Green

Cross, de Santiago; Salas, del Centenario, de

Santiago y Carlín, del Italiano, de Valparaíso.

Concepción tiene muy buenos elemen

tos que a corfto plazo serán verdaderos

«ases» a las filas del Green Cross.

mado mucho auge.

De regreso al Green Cross.—

Enrique Qómez y Raúl Torres, ex corre

dores del Green iCtoss, -defenderán nue

vamente los colores de la cruz verde, pues,

Durante el desarrollo del los 30 kilómetros.

Carlín, de Valparaíso, encabeza el grupo.

Concepción fué escenario de uno de los

torneos pedaleros más importante del año.

En esta reunión participaron los mejores
corredores de Chile, tales corno Estay, Sa

las, Ruz, Carlín y otros.

Después del torneo algunos ciclistas se

expresaron en la siguiente forma sobre

es/ta reunión:

Juan Estay.—MI primera palabra de

elogio para los organizadores de esta com

petencia y dfespués para los dirigentes que
nos han atendido muy bien.

El público penquista es muy culto y en

tusiasta . Daba gusto ver los contornos del

Velódromo repletos de gente. Esto entu

siasma y debe ser un grami alicien.be para
los aficionados penquistas, entre los cua

les hay elementos de sobra. para futuros

campeones. Denodados y de grandes con

diciones .

La pista del Velódromo está mucho me

jor que en otras ocasiones y con pequeños
arreglos debe quedar espléndida.
De los competidores, Carlín está bueno,

aunque cuando participó en las Cinco Ho

ras parece que estaba en mejores con

diciones.

Mis agradecimientos para el cultísimo

Martínez, del Deportivo Español, de Concepción, comanda el lote de los 5.000 metros.

público y aficionados locales, que con sus

aplausos supieron infiltrarnos mayor en-

tusiamo y darme energías para hacerme

acreedor de sus aplausos.

Raúl Ruz— Espléndido el ftorneo. Muy
bien organizado y mucho entusiasmo tasa-

to el público, que es muy culto como los

aficionados al pedal.
Yo hice lo que pude. Estoy agradecido de

las atenlciones que nos han proporciona
do tanto dirigentes como organizadores.
Carlín está bueno.. La pista 'ha mejora
do mucho.

Alfonso Salas.— ¡Qué quiere' que le di

ga ! El torneo en primer lugar estuvo ad

mirablemente bien organizado. Mucho or

den y buena distribución. El público muy

correcto, muy culto y numeroso. Hay en

Concepción mucho más entusiasmo que

antes por este deporte y tiene esta ciudad

muy buenos elementos.

Estamos ampliamente agradecidos de

los dirigentes y organizadores que nos han

prodigado toda clase de exquisitas aten

ciones.

parece que en Viña del Mar, donde están,
no les ha idp muy bien.

Rosendo Cárcamo, es el que anda más

«felicote» que nadie con la vuelta de estos

«ases» a las filas del Green Cross.

Entre los aficionados ha sido recibida

con agrado la noticia del regreso de Gó

mez y Torres, porque, nuevamente se ve

rán en la pista de Ñuñoa interesanjtes ca

rreras con la intervención de estos buenos

ciclistas de primera categoría.

¡Al Centenario le corresponde!

Los ciclistas de esta institución tienen

pasadlo mañana que organizar el torneo

que a cada club le corresponde efectuar,

según el calendario que les ha fijado la

entidad máxima.

El programa que han confeccionado los

dirigem]tes del Centenario, es interesante,

sobresaliendo las carreras entrenadas con

moto, que tanto agradan a los participan

tes, como al público.

¡Éxito le deseamos a los defensores de

los colores blanco y negro! _9.
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SPORTS

Huique se clasifica vencedor de la competencia Copa «Tattersall»
(Continuación de la pág. 12)

Guzmán, Sánchez Cerda, Urrejola Bozas,

Sánchez Matte.

Cesa el sonido de la electrola y hacen

su entrada los teams Huique con Lontué.

forman así:

Huique (verdes): 1. Jorge Costabal; 2.

Feo. Echenique; 3. Arturo Costabal; 4.

Alb. Echenique.
Lontué (naranja): 1. Hernán Prado; 2,

Hernán Correa; 3. Pedro Arroyo; 4. Feli

pe Astaburuaga.

La ventaja la recibe Lontué, además del

aliciente que significa el que Huique ya

haya jugado un match. A pesar de esto,

el team de Jorge Costabal supera al de

Hernán Prado, asegurando el triunfo des

de la 2.a chucker, obteniéndolo después

de una ruda labor de Lontué.

Nuevamente Lontué forma en medio de

la cancha, esta vez para competir con un

equipo de sus mismas condiciones: Perdi

ces. El handicap favorece al último, que

se presenta así:

1. Joaquín Domínguez; 2. Germán Lab

bé; 3. Juan de D. Vial; 4. Arturo Lyon.

El color de este team es café obscuro.

Lontué no varía su formación.

Parece que Perdices no está en un buen

día, pues acciones bastante estudiadas y

muy probables de convertirse en puntos

a su favor, son desviadas cerca de la

puerta de sus rivales, quienes, al tratar
de

descontar la ventaja que han cedido, so

brepasan sus expectativas y consiguen

triunfar.

Es ya cerca de la 1 de la tarde. Volve

remos mañana.

Hoy somos puntuales.
Cuando llegamos, recién empieza el

match Rancagua-Huique. Este da una ven

taja de 2 1(2 goals.

Los equipos se presentan en Igual for

ma que ayer.

Los verdes encuentran una tensa resis

tencia de parte de los contrarios, pero

efectúan una labor admirable hasta con

seguir la victoria por 4 1|2 tantos.

Nos preparamos para anotar todas las

incidencias del encuentro Huemules-Lon-

tué, pero no es un match que nos entu

siasme.

Sin embargo, en el último período las

acciones son bastante movidas, pudiendo

apreciarse la excelente performance de

Lontué. Estos tienen ya conquistado el

match, pero en el preciso Instante en que

el tune keeper da el tañido del gong, Hue

mules anota un tanto, que les da el triun

fo por l|2 goal.

Música criolla en la electrola ameniza

la reunión, con regocijo de las familias

asistentes, que son las mismas de ayer,

pero agregando las de Videla Lira, Vicuña

Ossa, Silva Rosende, Vicuña Larrain, No

guera Prieto, Carvallo Stagg, Opazo Cou

siño, Arriagada Carvallo, Ossa Pretot,

Searle Pardo, Searle Jouanne y otras que

no alcanzamos a anotar porque la cam

pana anuncia el comienzo del match Per-

dices-Rancagua, en el cual se da por des

contado el triunfo del segundo.

Por cierto que el pronóstico está bas

tante equivocado, pues aunque Rancagua

donaba 4 l|2 tantos de handicap a sus

oponentes, Perdices jugó a la maravilla,

atacando continuamente y luciéndose en

todo momento.

Perdlces-Rancagua fué lo más Intere

sante de la reunión que vimos el domingo

Huemules hace su segunda entrada. Es

ta vez se juega una carta difícil: Huique.

Este match, tan ansiadamente espera

do no corresponde a las expectativas de

los aficionados, pues se nota en ambos

un deseo imperioso de vencer a toda cos

ta, y reflejándose en los jugadores las hue

llas de la dura jornada.

El equipo civil vence por 2 1|2 tantos.

descontando los 3 l¡2 de ventaja.

Arbitros de los diferentes matches fue

ron designados los señores: Manuel Mora

les, Francisco Echenique, Vicente Correa,

Arturo Costabal, Jorge Costabal y Luis La

vín, quienes en todo momento se desempe
ñaron en forma correcta y muy bien.

La actuación de Felipe Astaburuaga me

rece comentarlo especial, pues encontrán

dose sin training, debió suplir a Pedro Hu

neeus en el Lontué y luciendo una técnica

muy recomendable.

Otro que merece aplausos es Alfonso Bal

maceda, que jugó admirablemente.

La organización acertadísima.

La competencia por la Copa "Tattersall"

ha sido ganada en años anteriores por los

siguientes equipos:

1927, Rancagua: Fernando Prieto, Her

nán Rodríguez, Vicente Correa (capitán),

Claudio Vicuña.

1928, Lontué: Fernando Moller, Hernán

Correa, Felipe Astaburuaga, Pedro Arroyo

(capitán) .

1929, Lontué: Fernando Prieto, Hernán

Correa, Pedro Arroyo (capitán). Felipe As

taburuaga.

Los resultados generales fueron los si

guientes:

Noviembre' Lo — Huique vence a Perdi

ces; Huemules vence a Rancagua; Huique

vence a Lontué; Lontué vence a Perdices.

Noviembre 2. — Huique vence a Ranea*

gua; Huemules vence a Lontué; Perdices

vence a Rancagua; Huique vence a Hue

mules,

ROBERTO SAN JUAN C.

Magnífica promete resultar la Fiesta Anual del Automóvil
(Continuación de la pág. 26)

OBSTÁCULO N.o 6.—Que también lo cons

tituye una doble fila de maceteros para lo cual

rige la misma disposición que para el obstácu

lo N.o 4, es decir, cada macetero roto o vol

cado equivale a una falta o 10 segundos de

aumento. Se continúa en marcha atrás has

ta el tablero "alto". Aquí se cambia . adelante

hasta 5 metros antes de llegar al

OBSTÁCULO N.o ?,— Se cerrera a pie hasta
la mesa ubicada en este sitio y el chauffeur

y su acompañante deberá enhebrar una

aguja que para el efecto estará dispuesta so

bre la mesa. Se correrá en seguida hacia el

coche y en marcha atrás se llegará al tablero

"alto". Aquí se cambiará adelante para llegar
al

OBSTÁCULO N.o 8.—Este lo constituye una

caja que contiene papel picado y en varias

cintas de colores pendientes de ella. Habrá

que tirar la que corresponda para que se abra
la caja y caiga el papel picado que contiene.

Se continúa en marcha adelante hasta el -

OBSTÁCULO N.o 9— Que lo constituye una

Comentarios pedaleros
(Continuación de la pág. 37)

balanza en el centro de la cual habrá que fre

nar el coche para tratar de dejarla en equili
brio. El no quedar en equilibrio no constitu

ye falta; pero si esto se logra habrá un abo

no de 20 segundos en él cómputo final.

Después de pasar este obstáculo el piloto se

dirigirá por fuera de los monolitos señalizado-
'

res hasta la meta que la constituirá una ban

dera y una raya en el suelo y estará colocada

5 metros antes de la mesa del Jurado. El pi
loto frenará su coche sin pasarse de esta raya,

apagará el motor y en el momento que llegue

frente a la mesa del Jurado se le tomará el

tiempo final del recorrido. Si el piloto se pa

sare de la raya de la meta con las ruedas de

lanteras tendrá un castigo de 10 segundos por
cada 10 centímetros que se haya pasado.
Sí un piloto no se presentare a la partida

en el momento en que sea llamado por el juez
de partida y desea participar después de la

prueba, tendrá un castigo de 30 segundos en

el cómputo final.

CONCURSO DE DESTREZA PARA DAMAS

Los artículos generales del reglamento de la

Gymkahna automovilística para- caballeros,

son válidos para la prueba de damas, que va

ria únicamente desde el

OBSTÁCULO N.o 3.—Después que el chauf

feur ha colocado el sombrero al maniquí, que

constituye el obstáculo N.o 3 se sigue adelan

te basta el

OBSTÁCULO N.o 4.— Que para este caso lo

forman dos tableros colocados en la forma que

indica el plano especial entre los'cuales la da

ma deberá colocarse en la misma forma que

se hace para colocarse al lado de la cuneta-

entre dos automóviles. .Esta operación habrá

que repetirla hasta que el Jurado de este obs

táculo estime la colocación satisfactoria.

Desde este obstáculo se seguirá hasta la ba

lanza para la cual vale el reglamento de ca

balleros y se terminará la prueba en la misma

forma y reglamento que se ha dictado para

la prueba de caballeros.

Ya se aproxima la fecha.

Se aproxima la fecha para la

realización de los torneos ciclis

tas que organizará «Sports» ,

donde se disputarán valiosos

premios, sobresaliendo una bici

cleta Van Hauwers.

Como está¡n¡ en antecedentes

los corredores, para participar

en esjta competencia, sólo bas

tará presentar TRES CUPONES

en cada reunión de los que

aSports» publicará en su opor

tunidad.

A principios, de la semana

entrante quedarán redactados

los reglamentos de esta compe

tencia, de acuerdo con los di

rigentes del ciclismo nacional.

CONVERSANDO CON LOS CI

CLISTAS QUE NOS ESCRIBEN

Muñoz, Santiago. — Fuimos

sorprendidos con esa falsa no

ticia. Los señores Artigas y

Otros, se retiraron del Presiden

te Ibáñez, por su voluntad y su

alejamiento de la institución

fué muy lamentada. Ellos for

maron un club que . lo deno

minan «El Puma». Queda he

cha esta rectificación para

bien y prestigio de los íntere-

Muiño, San Bernardo.— Pa

se por la dirección de «Sports»,

de 10 a 12 o\ de 2 a 6, y tendrá

los datos que usted desea sobre

atletismo. Diríjase a la Casa

Juillet, Bandera, 640. Se pu

blicará .

Pedalero, Valparaíso.—Se le

remitirá un formulario de pre

guntas para su entrevista. En

trénese con ese desarrollo du

rante unos dos meses. Remíta

nos las noticias «sobre ciclista

que tenga. El señor Maluen

da está de Agente de la Em

presa «Zig-Zag», en Valparaí

so; es fácil que usted lo vea.

Caselli es chileno, hijo de pa

dre Italiano. Nació en Santia

go, tiene 19 años.

Alicia, Viña.—Este es correo

deportivo y no amoroso. Estay

es soltero. La felicitamos por

el deporte que practica.
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El Football se

Práctica con

Entusiasmo en

POTRERILLOS

Como en todas las poblaciones del país

es el football el que con mayor entusias

mo atrae a la juventud que se dedica a

las prácticas de la cultura física, Potre

rillos no podía escapar a esta tradición y

al más popular de los deportes ha presta

do toda la atención que el número de sus

cultores exige. Una Asociación bien or

ganizada es la encargada de vigilar el

desarrollo de esta rama de la cultura fí

sica. Ocupan sus cargos directivos hom

bres preparados y entusiastas. El distuv

guido educador y deportista don Guiller

mo Carvajal Campos, desde su puesto de

presidente, ha sabido llevar a la dirigen

te por un camino próspero y recto. Lo se

cundan Osear Luengo Ortiz, como vice

presidente; Alberto Funes, en la secreta

ría; Manuel Flores, en la tesorería, y como

directores, Enrique Fernández, Manuel

Luna, Manuel Oliveros, Manuel Elgueta

y Santiago Pesenti, quienes han sabido

hacer suyo el programa del presidente

para dedicarse a llevarlo a la práctica en

forma que todas las instituciones afilia

das reconocen ampliamente.

Diez bien organizadas instituciones son

las afiliadas, repartidas entre los cam

pamentos de La Mina y Potrerillos, las

que alternan en partidos altamente inte

resantes que cuentan con el favor amplio

del público, deportista por excelencia.

Figuran entre los más poderosos equi

pos, que son base de los seleccionados de

la Asociación, el Pacífico, campeón de

1929, que en la actual temporada lleva la

mejor opción; Potrerillos, cuadro fuerte

y disciplinado; Norte Unido, vencedor los

años 26 y 27; Lusitania, de reciente fun

dación, cuyos componentes han sabido

llegar a una situación envidiable dentro

de la actual temporada; Sur Unido, un

tanto debilitado últimamente, pero de

-*?MÍ?
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Equipo del Norte Unido F. C, que ha conquistado buenos trofeos en la actual temporada.

gran corazón para la lucha. Potrerillos

Railway siempre entusiasta.

Figuras sobresalientes del conglomera

do donde quiera que hayan actuado, son

David Llewellyn, el celebrado Internacio

nal ferroviario; José Esquive!, recomen

dable half que integró el team de Ataca

ma en los partidos que éste jugó en la

capital; Guillermo Gornall y Juan Guz

mán, que hoy forman guardia en el vie

jo Santiago National de Santiago; Ricar

do Muñoz, actualmente defensor del Ma

gallanes de la capital; Antonio Fajardo,

excelente alero derecho, y otros muchos

que en nada desmerecen a los nombra

dos y que han sabido dar a Potrerillos

más de un triunfo de resonancia. Para

llevar a cabo su labor, cuenta la Asocia

ción con una buena cancha construida

por la Andes Copper Mining, la que ha

sido escenario de lances memorables, y a

la que día a día se le dan mayores como

didades.

En más de una ocasión han llegado
hasta las alturas de Potrerillos teams de

pueblos vecinos a alternar en luchas in

teresantes con los cuadros locales. Equi

tativamente se han repartido los honores

del triunfo, conseguido después de en

cuentros altamente sensacionales. Orion,

de Copiapó; Marítimo, de Chañaral; De

portivo Barquito, de Chañaral, y otros

saben de la hospitalidad potrerillana y

del delirante entusiasmo de sus aclama

ciones.

De entre el grupo de cultores, debe re

saltar, necesariamente, la labor entusias

ta y digna del mayor reconocimiento de

algunos dirigentes. Haremos notar entre

éstos a Gregorio Chepilla, presidente del

Pacífico, a cuyo celo y entusiasmo debe

la institución el actual pie en que se en

cuentra; Julio Alarcón, alma del Rail

way en sus actividades, admirablemente

secundado por Abel Torres, veterano ju

gador santiaguino; Juan Chacana, fun

dador del Sur Unido y el tipo ideal del

presidente de una institución, que paso a

paso va asegurando su prestigio; Gastón

Gutiérrez, que se ha dado por entero a

reeditar la campaña brillante del Norte

Unido, y otros que son justamente apre

ciados por su labor inteligente y desin

teresada.

Entre el elemento juvenil también hay
entusiastas cultores, que son toda una

esperanza para el futuro. Han llegado a

organizarse hasta tres equipos que inter

vienen en lances de interés y que el pú
blico favorece con su preferencia.

Porvenir, Magallanes, Potrerillos, son

los cuadros que reúnen a los jugadores de

mañana, entre los que se destaca nítida

mente el Porvenir, equipo éste que podría
sostener lances con los cuadros más des

tacados de su categoría de Santiago con

grandes probabilidades de éxito.

También cuentan con sus figuras des

tacadas cuya sola presencia hace adqui
rir interés a los matches en que intervie

nen. Debemos señalar en primer térmi

no a Carlos Espinoza (Po'irier), como lo

ha bautizado la afición por su gran pa

recido, tanto en lo físico como en sus ac

tuaciones con el celebrado internacional.

Recuerdo una espectacular barajada que

desde el suelo, con la cabeza, estando el

arco desguarnecido, hizo en uno de los

partidos que le he visto jugar; y estoy

seguro que el viejo Poirier habría envi

diado la ovación que se le tributó.

ÓSCAR LUENGO ORTIZ

Dirigentes y jugadores del Potrerillos Railway F. C,



SPORTS

CARLOS

FACHE

no tiene

máquina para
las próximas
carreras

Pero, seguramente, la

va a tener. - Mientras

tanto, se apresta para
concursar en la prueba
de pericia mecánica, de
la Fiesta del Automó

vil que auspicia la re

vista «SPORTS».

Carlos Fache, el más sereno de nuestros

corredores automovilistas, tiene rasgos per-
sonalísimos que lo singularizan en el gre

mio de los hombres del volante.

Soberbio ejemplar del chileno de tomo a

lomo; macizo, morocho y bonachón, Fa

che une a sus condiciones físicas, rasgos

que, como decümos, personalísimos, lo in

dividualizan perfectamente.

Antes, durante y después de una carre

ra, Carlos Fache es el mismo. Un grando-
te sereno, tranquilo, despreocupado, que
observa estos trajines del volante, con la

misma fría calma del inmutable indife

rente.

Modesto hasta la exageración, nunca se

le ha visto vanagloriarse de una victoria o

atribuirse por anticipado actuaciones bri

llantes. Y así como es modesto, es tam

bién hombre de franqueza.

De pocos pilotos automovilistas, guardo
recuerdos más pintorescos que de este Car

los Fache, que nació para vivir entre el

acelerador y la prudencia y para machu-

car'sus años en la faena mecánica.

Muchas veces, en la víspera de una gran

contienda automovilística, me acerqué a él

para pedirle impresiones; las mismas veces

que me despedí de él llevando pocas no

vedades. Porque no vaya a sacarle uno,

alguna declaración retumbante o llamati

va. Primero da peras el olmo. . .

Y así como es antes, es durante y es des

pués de la carrera. Y es también todos los

dias de su vida.

Para Fache, una carrera de automóviles,
es un problema sencillo. El hombre domi

na los secretos del motor y cualquiera que
sea la máquina confiada a sus manos, su

tranquilidad, su serenidad, su modestia, son
las mismas.

Y como es modesto, es prudente en cual

quiera circunstancia; es abierto, es fran

co, es llano ; enemigo declarado de la fan

farronería; hombre de acción efectiva, en
una palabra.

Hace algunos días, me acerqué a saludar

lo para que me contara sus últimas nove

dades. Estaba el hombre, en su garage, de

espaldas al suelo, ajustando una pieza de

un turismo enviado a su clínica mecánica.
— ■Hola!

—¿Y qué hay de nuevo?

—Nada, por estos pagos.
—¿Y no te entusiasma la

Fiesta del Automóvil que

auspicia la revista SPORTS?

—Claro que sí, pero...

—...no tengo máquina.

—¿Y para qué?
—Para la gymkahna.
"^—No importa, hombre.

¿Acaso no le harás punta al

concurso de pericia mecá

nica?

—Ah... De él somos en

tonces.

—¿De modo que partici

parás?
—Si Dios no dispone otra

cosa.

—Pero, para las próximas
carreras, ¿qué proyectos
tienes?

—^Ninguno, mientras no

tenga máquina.
Y dio una mirada a su al

rededor, como para conven

cerse, una vez más, que en

tre todos aquellos automóvi

les, no estaba el que necesi

taba. Yo seguí con la misma pinta de

apenado la mirada de Fache, y me son

reí al fin. Claro, no podía ser de otra

manera. Al fin y al cabo, las manos de

este hombre del volante, siempre ten

drán dónde apoyarse; mientras sigan
siendo esas manos prudentes, firmes y en

tusiastas, que han conducido a la victoria
a tantos seis y ocho cilindros. Recor
damos jornadas pasadas, cuál más, cuál
menos brillantes, y con satisfacción se re

firió al hecho de que se haya conseguido
establecer un calendario fijo y permanen
te de pruebas automovilísticas.

'

—Así, habiendo muchas carreras, me di

jo, y sabiéndose de antemano sus fechas y
sus condiciones, uno puede mantener pre
parado su cacharrito.

Hablamos nuevamente de la fiesta de

"SPORTS" y Fache me expresa palabras
de sincero aplauso para esta revista, por
tan laudable iniciativa, que constituye un

impulso más al deporte automovilístico, y

S|tr«paia1.er_?s_epS¿_4mSe- L° """"""o* ™ "»'

una novedad por su género, entre todas
las manifestaciones del automovilismo de
portivo en el país.
—Es una iniciativa digna de aplauso—

me declaró—y creo que la fiesta va a re

sultar un acontecimiento. Yo trataré de
concursar en la prueba de pericia mecáni
ca que me ofrece una buena oportunidad
y que es. a mi Juicio, una Iniciativa de ca-

rácter practiquísimo.
Antes de despedirme, me reiteró sus te

mores de tener que ausentarse de las pró
ximas competencias por la falta de má

quina, pero Fache subraya el hecho sin
atribuirle mayor alcance, con esa misma

tranquilidad con que hablaría si ya tuvie
ra coche, con la misma serenidad que acu
sa antes, durante y después de una carre
ra, y siempre .

Es asi Fache: modesto, tranquilo, sere
no, sin dejar de ser tampoco un carácter

alegre en el momento oportuno.

CHE VIEJO.
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Actividades Deportivas en la bap

r

Atletismo

Tennis

Redentemen -

te, los miembros

del "Concepción
Lawn Tennis

C 1 u b", recibie

ron la visita de

una delegación

de jugadores de

Chillan, con mo

tivo de la reali

zación de una

competencia en

tre penquistas y

en la Capital Penquista

Ciclismo

Regatas

tarse. La repre

sentación de la

Escuela N.o 1, de

Coronel, rindió

mayor eficiencia

que sus adver

sarias, adjudi -

candóse los ho

nores del triun

fo.'

ENRIQUE

GONZÁLEZ.

,T. Domínguez.

Tennistas chlllanejos y penqufisti*^

chillanejos. Esta competencia re

vistió caracteres de mucho inte

rés, ya que el cotejo de los cita

dos conjuntos fué bastante pa

rejo y la escasa superioridad de

los penquistas no desmerece la

actuación de los visitantes, quié

nes cuentan con elementos de

gran valer, tales como los her

manos Jarpa, Machino, Rade

macher, etc.

REGATAS

El Club Deportivo Español, ha

iniciado sus actividades de rega

tas, con la organización de una

competencia entre equipos repre
sentativos de casas comerciales. Esta com

petencia se desarrolló el domingo último,
con todo brillo, correspondiendo los hono

res al equipo que demostró mayor capaci
dad y conocimientos más profundos : los de

la Casa M. Gleisner y Cía.

Los otros cinco equipos restantes hicie

ron una meritoria presentación, contribu

yendo al éxito de la reunión.

disputaron el trofeo «Apárales»..

Formaban el equipo vencedor,

L. Hinostroza (cap.) ,
J. Rojas, J.

Domínguez, NI. Kruitmeyer y R.

Domínguez .

CICLISMO

El domingo 26 de octubre, con

participación de un numeroso

grupo de competidores, se reali

zó la carrera de ida y vuelta de

Concepción a Penco.

Después de una carrera muy

meritoria, se adjudicó el triunfo

el corredor del "Ciclista Concep

ción", Santetier, seguido de Pa

rra, del mismo Club.

Esta carrera ha venido a de

mostrar, una vez más, el entusiasmo que

últimamente ha despertado en nuestra afi

ción el ciclismo; y es así como las próxi

mas competencias se esperan con interés.

DESDE CORONEL.—Vn interesante tor

neo atlético escolar provincial fué el des

arrollado recientemente en Coronel, en el

cual los escolares primarios demostraron

una capacidad y entusiasmo dignos de cí-

J

A LA IZQUIERDA: los ganadores de la prueba ciclista Concepclón-Penco-Concepclón.—A LA DERECHA: Alumnos que representaron a ia Escuela

N.o 1, que venció en el torneo escolar provincial.
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SPORTS

Educacion Fí sica en

La escuela Normal José A. Núñez se ha dis

tinguido siempre por la atención principal que
ha prestado a las actividades físicas de los

alumnos.

Varios deportistas que han alcanzado bue

nas situaciones en sus respectivas especiali

dades, dieron sus primeros pasos en el de

porte dentro de la Escuela. David Arellano,

José M. Olguín, Moreno, Campos, Víctor Vera,

Guillermo Arellano y otros deportistas de

prestigio, han defendido los colores de la Es- ,

cuela Normal.

Actualmente la enseñanza de la educación

física se ha orientado especialmente en los

cursos superiores hacia el aspecto profeslo-

COMO SE PREPARA A LOS FUTUROS MAES

TROS PRIMARIOS PARA ATENDER AL DES

ARROLLO FÍSICO DE LOS ESCOLARES

Presidente: señor Miguel Marabolí L.

Vice presidente: señor Raúl Silva M.

Secretario: señor César Martínez C.

Pro secretario: señor Valentín Henríquez C.

Tesorero: señor Raúl Marchant G.

Pro tesorero: señor Daniel Merino D.

Director: señor Juan Torres M.

campeón estaba compuesto por los siguien
tes jugadores: Juan Torres, Valentín Henrí

quez, Rubén Peña, Domingo Candía, Ruperto
Soto, Manuel de la Fuente y César Saa, los
cuales fueron premiados con siete medallas
donadas por el profesor Sr. Marabolí. El equi
po que obtuvo el segundo lugar lo compo
nían Manuel Gómez, Héctor Aburto, Manuel

Cárcamo, Julio Arratia, Germán Herrera, Ni-
casio Yáñez y Teófilo Miranda. Este team

ganó una pelota de football donada por el ex
profesor del establecimiento, Sr. Marcos Vera.
El segundo torneo se hizo por puntos. Se

inició el 3 de septiembre.
Los torneos internos de footbaíl son los que

despiertan mayores entusiasmos entre los
alumnos y las barras\ de cada curso hacen de

rroche de aplausos los dias deportivos, por

que todos desean que su equipo llegue a ser

el campeón.
Torneos de Basketball.— También se han

realizado dos en el presente año. Este dé-

porte se ha introducido en forma intensa a

contar desde 1928 y hoy la Escuela ya cuen

ta con buenos Jugadores.
El primer torneo se desarrolló con la par

ticipación de todos los cursos, durante los me

ses de mayo y junio, en la cancha de la Es

cuela. Después de reñidos partidos se clasi

ficaron para la final los teams de Tercer Año

Un buen ejercicio de conjunto.

nal, sin descuidar ciertamente la práctica mis
ma de los diversos deportes. Se persigue con

ello preparar al futuro profesor para que pue
da desarrollar sus clases en la escuela prima
ria en forma racional y atender con buenos

conocimientos, al crecimiento y desarrollo nor

mal de los escolares primarios.
Con este objeto se dictan clases teóricas en

las cuales se estudian los fundamentos cientí

ficos de la Educación Física, los medios para
desarrollar las lecciones en la escuela prima
ria y la metodología especial del ramo. Ade

más, se les da gran participación en la di

rección y organización de las actividades de

portivas para que vayan aprendiendo los deta

lles necesarios para el manejo de las que
ellos organicen más tarde con sus alumnos o

en el pueblo que les toque actuar. Esto se es

tima de gran valor porque el maestro prima
rio puede ser el mejor propagandista en la

difusión de la educación física, siempre que
se le capacite para ello, porque se reparte a

los rincones mas apartados del país y por

que su número es tan considerable,

EL CLUB DEPORTIVO.— Todas las activi

dades deportivas están dirigidas por el "De

portivo Escuela Normal", institución forma

da por alumnos, ex-alumnos y profesores del

establecimiento. Este Centro está muy bien

organizado, con sus libros de secretaria, teso

rería, y con secciones de Football. Basketball,

Atletismo. Natación, Tennis, Excursionismo y

de Arbitros, cada una de las cuales está a

cargo de un director. Desde que se hizo esta

organización, en abril de 1929. el club ha es

tado presidido por el profesor de Educación

Física, señor Miguel Marabolí Letelier y el

resto del directorio ha estado formado casi

en su totalidad por alumnos. El actual direc

torio es el siguiente:
Presidente Honorario: Señor Director don

Roberto Ochoa Rios.

Tesorero: señor Raúl Marchant G.

Los alumnos en una clase de gimnasia

Director de Football : señor Ezequiel Salas G.

D. de basketball: señor Eusebio Silva G.

D. de atletismo: señor Maseo Blaset.

D. de natación: señor Manuel Gómez R.

D. de tenis: señor Raúl Loyola S.
D. de excursionismo: señor Carlos Bravo M.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INTERNAS.

Durante ni presente año se lian realizado tor

neos internos de football, basketball, atletis

mo y tennis, y está organizándose el torneo de

natación, el cual se desarrollará en el presen

te mes.

Torneos de football.— En el año se han rea

lizado dos torneos entre cursos. El primero se

hizo por eliminación y resultaron ganadores el

el Tercer Año Alfa y el Primero Beta. Los

equipos estuvireon formados de siete jugado
res para poder adaptarse a la pequeña cancha

con que cuenta el establecimiento. El equipo

Beta y Cuarto Año Alfa. En un match en

que dominó el Cuarto Año Alfa, este equipo
resultó vencedor y fué declarado campeón,
correspondiéndole al Tercero Beta y fué de

clarado campeón, correspondiéndole al Terce

ro Beta el segundo lugar. El equipo ganador
estaba formado por Becerra, Poblete. Daza,
B. Marín y A. Henríquez, y el segundo por

Martínez, Silva, Cádiz, Romero y Valenzueía.

El primer equipo obtuvo cinco hermosas me

dallas donadas por el ex alumno Sr. Idslfon-

so Diez. El segundo recibió libros donados

por el profesor dé la Escuela, Sr. Fuenza-

lida.

El segundo torneo de este deporte se inició

el 6 de septiembre y se terminará en los pri
meros días de noviembre. Esta segunda com

petencia se ha hecho por puntos, lo cual le

ha dado mayor interés.

Torneos Atléticos.— La primera competen
cia de atletismo de este año se realizó con
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Escuela Normal José A. Nunez
ACTIVIDAD DEPORTIVA INTENSA ENTRE

LOS NORMALISTAS. - EL CLUB DEPORTIVO

DE LA ESCUELA

motivo de la celebración del 88.0 aniversario de la Escuela Normal, en

el mes de junio, con buenos resultados.

Los cursos vencedores fueron:

1.0 Cuarto Año Alfa, con 28 puntos: 2.o Primer' Afio Beta, con 7

puntos.
Puntaje individual: l.o Maceo Blasset, con 12 puntos; 2.o Abel Hen

ríquez, con 1 puntos; 3.o Manuel Gómez, con 5 puntos.

Los premios de. este torneo consistieron en medallas y libros dona

dos por los señores profesores de la Escuela.

Torneo de Tennis.— A principios de septiembre se dio comienzo a

este torneo y finalizará a fines de noviembre. Este deporte se ha em

pezado a practicar en la Escuela sólo en el presente año. Se destacan

como los mejores tennistas los siguientes alumnos: Orlando Contre

ras, Valentín Henríquez, Pedro González, Daniel Merino, César Mar

tínez, Raúl Loyola, Eduardo Gómez, Hernán Machado y Manuel Cár

camo.

Natación.— Recientemente se ha construido una piscina, con lo cual

ha nacido entre. los alumnos un gran entusiasmo por practicar este

deporte. Muchos de ellos sólo ahora han aprendido a nadar, y los que

ya sabían se han dedicado a perfeccionar sus estilos. Para el mes de

noviembre próximo se prepara el primer torneo interno de natación,

el cual es esperado con mucho interés, porque con él se inaugurará la

piscina.
Sobresalen en natación los hermanos Gómez Rojas, Miguel Agui

rre, Héctor Aburto, Hernán Romero, Alberto" Garhnam, César Saa,

Jorge Carranza, Raúl Cádiz, y varios más que se preparan con gran

actividad para intervenir en el torneo.

Excursionismo.— Esta actividad deportiva se practica en forma

amplia por todos los cursos, los cuales, acompañados de sus profeso-

Una escena del partido final de la competencia universitaria, en

que actuó el equipo de la Escuela.

res jefes, salen periódicamente a los alrededores de la ciudad a pasar

dias campestres. En el presente año se ha iniciado la formación de la

sección excursionistas del Deportivo Escuela Normal, la cual se dota

rá de carpas y demás utensilios para intensifciar esta beneficiosa ac

tividad, realizando excursiones de mayor aliento.

Todas las competencias internas realizadas este año han contado

con el decidido apoyo del Director y del profesorado del Establecimien

to, quienes obsequiaron los premios para los torneos de football. basket

ball, y atletismo del primer semestre escolar, y de la Dirección Gene

ral de Educación Física, la cual ha donado la totalidad de los pre

mios para las competencias del segundo semestre.

EN LAS COMPETENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.—

El año pasado la Escuela Normal participó en las competencias de la

Asociación Escolar de Deportes, pero el presente año. con motivo del

paso de las Escuelas Normales a la Univer

sidad, le correspondió entrar en la compe

tencia deportiva universitaria.

El Deportivo Escuela Normal inscribió en

esta dirigente equipos de football, de basket

ball y su sección de atletismo.

En estas competencias ha tenido la Escue

la Normal una actuación muy discreta y bas

tante lucida en football, rama en la cual ha

llegado a disputarse el campeonato universitario de este deporte con la

Escuela de Medicina, en un partido que se jugó el miércoles 29 de oc

tubre y que se decidió con el triunfo de los "galenos".
El primer equipo del Deportivo Escuela Normal está formado por

Poblete, Salas, Guzmán, Eulufí, Peña, Arellano, Reyes, de la Fuente,

Martínez, Blasset, López y Cárcamo.

En su corta actuación la Normal ha logrado captarse las simpatías
de las demás Escuelas Universitarias, comb lo prueba el hecho de que.

habiendo mandado una nota en que manifestaba su propósito de re

tirarse de la competencia por haber dejado de pertenecer a la Univer-

(Contínúa en la pág. 36)

Directorio del Centro Deportivo.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el sábado

25f a las 10 horas, que fué el siguiente;

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 5,710

Alfredo Cicarelli 2,850

Roberto Violo 510

Ricardo Micell 300

TOCOPILLA—

Tomás Ferrada 410

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller .. .. ,1,720
Gustavo Schle., 810

Ambrosio López 610

Francisco Vega H 590

Eduardo Tomás Morales . . 540

Cecilio Castillo ........ 420

Julio Galván León 350

Alfredo Bruno.. 300

Edwin Smith 230

Jaime Clarje 210

Juan Citanic 230

Alfredo Rojas García .... 160

Luis Araya Rojas 140

Fernando Young F 140

Lorcio Fernández Iribarren 120

Mario Salinas Rodríguez . . 110

Agapito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevích. ,80
Ramón Lara .......... 80

César Wilson C 70

Félix A. Alvarado Montt .. 60

Luis Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez ...... 50

Guillermo Silva .. 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ.—

Antonio Rissi Scheggia.. .. 510

Enrique Peralta 240

Carlos Forclle L 170

Sergio Fernández 1 120

Juan Zaro G - ■ 70

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,000
Francisco Rivera 70

LIGUA—

Baldomero Astudillo 150

Pascual Martínez 40

Amadeo Saavedra 40

Julio Vega 30

Luis Enrique Araos 20

Rosamel Ríos 20

Sabino Gaete. 20

Luis 2.° Rodríguez 20

Nemesio Romero 10

VALPARAÍSO—

Santiago Ribas 19,820

Sergio Robert 6,530
Ulises Poirier 6,010
Julio Sciacaluga 3,010
Roberto Hernández 2,870
Emilio Carlín 2,800
Julián Gumiel 1,000

Santiago Bascalari 570

Luis Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Aírate 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya 240

Luis Marambio Góngora . . 210

Luis Peredo E 210

VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arias 10,620
Francisco Lizama 2,760
Eladio Flaño 2,540
Manuel Pimentel 1,170
Carlos Epahle 1,070
Samuel Gárate Mondaca . . 540

Alfredo Isidro Araya 310

José Domingo Martínez. . . . 220

Patricio Machado 110

SANTIAGO—

Camilo Bermejo 13,720
Erlc Fenner. 13,630
Roberto Caselli 11,510
Jorge Díaz 10,380
Fernando Prlmard 7,050
Belisario Alarcón. 6,890
Héctor Benaprés 6,580
Luis Toselli M 5,910
Salvador Greco 5,860
José Duque Rodríguez.. .. 5,610
Hernán Téllez 5,220
Rafael Zúñiga 4,700
Emilio Carrasco 4,510
Juan Estay , 4,310
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Timm Klap. ..... 3,960
Erwin Blacke . . 3,900
Armando Diaz Jaña 3,900
Raúl Torres 0 3,650
Luis Vicentini 3,640
Reinaldo Rojas 3,000
Andrés Jiménez 2,770
Mario Beiza 2,250
Mario Golmich 1,990
Orlando Díaz B 1,670
Estanislao Loayza 1,650
Sergio Alonso 1,600

Héctor Miranda R. ..'... . 90
Manuel Quevedo 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Ruiz 70

Julio Landaeta 70

Emilio Pacul 60

Rafael Mercado 60

Manuel 2.° Moya 60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia 50

Manuel Rojas 50

Santiago Schiler 40

Tito Márchese 30

Francisco Helfmann 20

Damián Meléndez ...... 10

COLCHAGUA—

Fernando Peña 260
E. Lopetegut 130
Manuel Cuevas 120

RANCAGUA.—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 650

G. Bravo. . . . 560
Alex Núñez 360
F.Martínez 210
Raúl Fulle V 140

¡Este automóvil puede ser el premio al más prestigioso miembro de su

club! ¿Por qué no acumulan los socios por aquel que designen entre
todos? ¡Así se recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Agustín Almarza Q. . . . . . 1,600
Eugenio Díaz B 1,590
Roberto Cortés 1,470
Manuel Plaza 1,410
Arturo Donoso Q 1,050
Guillermo Madariaga . . . . 1,010
Jorge Mardones 1,000
Pedro López . . 870

Luis Ovando .. 710

Francisco Dubracis 450

Santiago Lazzaro Avalos . . 440

Humberto Scachi 440

Osvaldo Sánchez 370
José Turra 350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320

Gustavo Soto C 310

Darlo Miranda 300

Temístocles Soro. . ...... 300

Alejo Saibel 280

Luis Correa 270
Arturo Riveros S 270

Mariano Medlavilla 260
Bonifacio Bilbao 250
Armando Carvajal (Calam-

brito) 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales 240
Julio Pellegrinl 240

Roberto Vera Bustos 230
Carlos Santelices 210
Francisco Neglia 200
Archibaldo González .... 190
Patricio Gómez 190
José Frabasile 190
Hernán Chacón 180
Guillermo Arellano 170
Gilberto Balagué , .. 140
R. Penjean 130
J. Gamonal no

Pedro Báez 100

Benigno Castro 100

Roque Machiavello 100
P. Veas 90
Osear -Fuenzalida 90

Carlos Salamanca 120
Mauricio Barrera 100

Manuel Morelra 80
José Agustín Soto. 80
Pedro Prado 10

Guillermo Vila 10
Carlos Barros. 10
Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez ........ 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez.. ...... 290
Osear Baeza R 230

RENGO.—

Marcial Erices 270
Juan Ousoleaga 170

TALCA—

Máximo Valenzueía 650
Humberto Barberis.. .. 230
Ernesto López 150
Augusto Lois 90
Desiderio Toledo

"

90
Vidal Araya 90
Raúl Valenzueía 60
Héctor Garrido 50
Luis Carrasco 40
Julio Zamorano A 40
Estanislao Núñez 30

LINARES—

Enrique Labra Ibáñez .... 210

CHILLAN—

José Valenzueía Correa.. .. 50

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870
Francisco Coddou 4,370
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1.155
Pablo Müller

'

1,150
Alberto Riveros 1,000
Manuel Neyra Salgado.. .. 360
Eduardo Torregrosa 330
Raúl Gallardo. 310

Santiago Fernández
,

280
Arturo Malbrán ........ 250
Héctor Galaz 210
Silvio Boitano 210
Carlos Ballesteros 190
Ernesto Miquel 190
Víctor Tappetini 180
Guillermo Ibáñez

, 140
Aurelio Boitano 140
Rolando Mendiburu 130
Osear Mellado 90
Manuel ' Figueroa V 70
Carlos Cea (Minas Schawa-

ger) 60
Orlando Millán 60
Aurelio S. Boitano 50
Luis Villar Vega. 50
Roberto Munizaga W. . . . . 50

Carlos Arroyo Elgueta.. .. 40

VICHUQUEN—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U 750

CAUQUENES—

Agurto Olaguer 150
Gabriel Benavente ...... 50

Misael González 40

NUBLE.—

Víctor Seguel 10

VALDIVIA—

Ricardo Bayer 6,910
Danel Salas 640
Federico Ehrenfeld 340
Rene Mourgues Fernández. . 230
Hernán Martín Rojas.. .. 210
Amable Montecinos 190
Máximo Rodríguez E 180
Osvaldo Fuentes Jara . . .

_
170

Raúl Esponda 130
Pedro Ruiz Enríquez 50

TEMUCO—

Salvador Marabolí 210
Telmo A. José 110
Fernando Cultiño 70

BIO-BIO—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGÜIRIRICA—

Mario Cuevas 150

LA UNION—

Fernando Ojeda 1,530

CAUTÍN—

Juan Agnes 290

COLLEPULLI—

Alfredo Sanhueza 310

MAGALLANES—

Pedro Goic 3,410
Cluny Mac Lean 560

Clemente Kusanovlc Goic. .240
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Los 10 Mejores de Sud América en Carreras de Fondo

Los argentinos, grandes rivales en larga distancia.-Belisa-

rio Alarcón, nuestra mejor carta»-¿Volverá Manuel Plaza

a las pistas?

Continuamos hoy publicando los 10 me

jores atletas del año en carreras de fon

do, en las cuales los argentinos aparecen

como rivales de consideración para los

nuestros. Se podrá advertir fácilmente có

mo no figuran en la tabla los brasileros,
-

salvo en los 5,000 metros, lo que nos da

base para pensar que las carreras largas

serán el punto débil del elenco que Bra

sil aportará al próximo Torneo Sudame

ricano. Da margen esto a pensar en la

conveniencia que los nuestros mejoren y

'y den importancia a esta clase de prue

bas. Pasta sobra entre la muchachada,

sólo falta que se les dé impulso y se las

estimule, cada vez más, para que así haya

. más cultores, principalmente entre la gen

te que, teniendo estupendas cualidades,

prefiere dedicarse al sprint o a los saltos,

porque los estiman más "decentes" o más

propio de "intelectuales". Pero, eso pasa

sólo en Chile, pues, en Europa y Norte

América, tenemos a un intelectual como

el Dr. Peltzer, dedicado al medio fondo y

muchas veces al fondo y en Inglaterra a

varios Lores que hacen sus 5,000 metros,

sin -sentirse menos aristócratas. En ver

dad, cualquiera prueba atlética, Inteligen

temente cultivada, requiere una dosis

acentuada de "caletre", y, tal vez, la ra

zón última por la cual los "futres" no se

dedican a las carreras de fondo, la encon- ,

traremos en la suprema ley del menor es

fuerzo, que tiene bastantes adeptos en-

nuestra capital. No se diga que una ca

rrera de fondo requiere menos inteligen

cia que un salto, que un pique, posible

mente será discutible, pero es indudable

que requiere más esfuerzo, más "ñeque"

y a eso es lo que temen los "Intelectua

les" del atletismo.

EN LOS 3,000 METROS^

Tres argentinos antes que el campeón

sudamericano Belisario Alarcón, figuran

en los primeros lugares de la tabla de los

3,000 metros.

Zabala, el "pibe" argentino es un mu

chacho bueno de verdad y si ha fracasa

do en los campeonatos internacionales,

sólo se ha debido a su falta de fogueo y

de "edad", para entrar a alternar con los

ases sudamericanos. Sin embargo, el pi

be ha continuado su entrenamiento me

tódico e inteligente, vigilado por doctores

y admirado por el público argentino, ante

el cual ha sido vencedor en repetidas oca

siones. Hoy día, sus performances son

cumplidas regularmente y sus tiempos

muy cercanos a los mejores del Continen

te. No olvidemos que es un hombre que

va para arriba.

Ribas, brasilero de nacimiento, pero ar

gentino por arraigo, sólo ha caído batido

en estos últimos tiempos por el pibe Za

bala. Su larga actuación deportiva, no ha

bastado para aminorar el entusiasmo por

su deporte, fruto del cual y de su entre

namiento es el progreso que ha evidencia

do en sus últimas presentaciones. Como

corredor de más fondo, se presenta casi

imbatible.

Carballeira, es otro argentino que, sin

denotar progresos, tiene un tiempo en los

3,000 metros, promisor de mejores actua

ciones.

Nuestro hombre, Alarcón, figura sólo en

cuarto lugar . La necesidad de los campeo

natos y los puntos para su club, lo han

obligado a intervenir en pruebas de 800 a

1,000 metros. Naturalmente, que, en estas

circunstancias, su entrenamiento no ha

podido ser adecuado para una determina

da distancia.

No obstante, es el único chileno, que hoy

por hoy puede luchar con el terceto ar

gentino .

He aquí los 10 mejores:

Zabala, Argentina, 8'53"4]5, Buenos Ai

res, julio de 1930.

iRibas, Argentina, 9', Buenos Aires, Ma

yo de 1930.

Alarcón, Chile, 9'7" 2 ¡5, Santiago, octu

bre de 1930.

Cabrera, Chile, 9'11" 2|5, Valparaíso,
enero de 1930.

Maldonado, Chile, 9'12", San Antonio,

febrero de 1630.

Delgado, Argentina, 9'19" 3|5, Buenos

Aires, julio de 1930.

Rodríguez, Chile, g^O", Valparaíso, oc<

tubre de 1930.

Belisario Alarcón.

Patrinos, Argentina, 9'21" 4[5, Buenos

Aires, julio de 1930.

A MAS DE 40 SEGUNDOS DE LOS

ARGENTINOS.—

Francamente desfavorable para nues

tros colores, se presentan los 5,000 metros.

Los argentinos Ribas y Zabala están a más
de 40 segundos del mejor corredor chile

no de este año. Nuevamente, Alarcón,
aunque no figura entre-los mejores del

■año, es el único rival serio para los tra
sandinos.

LOS 10 MEJORES.—

.Ribas, Argentina, 15'15" 2)5, Montevi

deo, junio de 1930.

Zabala, Argentina, 15'15" 4|5, Buenos

Aires, mayo de 1930.

Delgado, Argentina, 15'45", Buenos Ai

res, mayo de 1930.

Molina, Chile, 16'2"l|5, Santiago, junio
de 1930.

Campos, Chile, 16'4", Santiago, junio de

1930.

Bravo, Chile, 16'7", Santiago, junio de
1930.

Aviles, Chile, 16'12" 1¡5, Santiago, sep
tiembre de 1930.

Alarcón, Chile, 16'15", Santiago, junio
de 1930.

Cabrera, Chulé, 16'28" 4[5, Valparaíso
octubre de 1930.

Seltai Maluf, BrasiÜ, 16'33",1¡5, San Pa
blo, agosto de 1930.

POCO PROGRESO EN LOS 10.000
METROS.—

Plaza y Ribas son los únicos hombres
en Sud América que han bajado de los
32 minutos en los 10,000 metros planos. To
dos los demás han estado lejos de ese

tiempo y hasta el mismo Ribas no ha lo

grado superarse en las presentaciones.de
este año. A pesar de esta especie de es

tancamiento en el progreso de los corre

dores de fondo, los argentinos siguen os

tentando la primera opción.

Plaza, el que fué un asombroso corre

dor, sería, posiblemente el único en quién

podríamos confiar, pero sus entrenamien

tos van tan lentos como sus progresos. Se

ha dicho que reaparecerá en una sensa

cional luoha con Alarcón, más lo hemos

oído tantas veces que ya todo eso parece

un bello deseo de los dirigentes de su club.

El campeón, nos decía hace poco: Se me

hace un mal en anunciar que voy a co

rrer, yo no lo haré mientras no esté en

condiciones y cuando así lo crea lo mani

festaré yo mismo; sólo entonces pueden
ustedes afirmar que correré contra cual

quier contendor.

Tenemos, pues, nuevamente, que Alar

cón es quién debe defender los colores

chilenos frente a los trasandinos. Los

demás, Aviles, Campos, Molina, son ver

daderas esperanzas y puede ser que de

aquí al Sudamericano, hayan progresado

lo suficiente para adquirir "clase interna

cional".

Los siguientes son los 10 mejores:

(Continúa en la pág. 36)
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o o t b a 1 1 mas football
ESTADÍSTICA CURIOSA.—

Una revista deportiva italia

na registra en uno de sus úl

timos números un cuadro es

tadístico sobre las distancias

recorridas por los cuadros Ita

lianos, para cumplir sus diver

sos compromisos en el Cam

peonato Nacional de la recien

te temporada.

El campeón de Milán ha re

corrido 8 mil kilómetros; los

de Roma y Trieste, 18 mil ki

lómetros; el de Ñapóles, 24,810;

y el de Palermo, ha batido el

record en la serie B, cubrien

do la distancia de 48,044 kiló

metros. Es decir, algo más que

la vuelta al mundo.

NI BAILES, NI MOTOS.—

Así como son bien pagados,
los fbotballistas profesionales

ingleses tienen muchas obliga
ciones que los sujetan a sus

clubes como verdaderos escla

vos.

Tienen, por ejemplo, prohibi

ción, bajo pena de multa, de

concurrr a los dancings, por lo

menos-^en los cuatro días an

teriores a todo match. Igual

mente les está prohibido usar

motocicletas, para evitarles la

posibilidad de los accidentes.

La primera prohibición por lo

menos, es una medida .que hace

falta en cualquiera parte, aún

entre los amateurs. Y muy es

pecialmente en nuestro país,

copla feliz del Edén...

EN AMISTOSOS NO SE PAGA.

En Túnez, los partidos de

football de carácter amistosos

parece que habían tomado tan

to revuelo, que la dirigente veía

amenazado el interés de sus

calendarios oficales.

Ante esta situación, la Liga

de Túnez ha adoptado una re

solución radical, pero que es

exagerada dentro del concepto

del deporte, aunque puede ser

justificada como una repre

sión del profesionalismo encu

bierto.

La Liga de Túnez ha dis

puesto que sólo se pueden ju

gar pastidos amistosos con en

trada gratuita, quedando pro

hibido el cobre de localidades.

Se trata, como se ve, de un

golpe formidable contra los

partidos que son justamente

los que estimulan el profesio

nalismo encubierto y los que

a menudo matan los calenda

rlos oficiales; pero, en todo ca

so, es una medida exagerada.

¿Verdad?

GRIEGOS CONTRA EGIP

CIOS.—

El Unión Recreación, cam

peón del football egipcio, ha

iniciado una jira por Grecia

para enfrentar a los clubes de

Atenas, Panathlnaikos y Eyos-

sis, y a los clubes de Salónica,

Arís y Hércules.

LA COPA DE ORIENTE.—

La Federación de Football de

Egipto propicia la organización

de un campeonato anual en

tre los países de Oriente, simi

lar a la competencia de la Copa

de Europa Central.

La Copa Oriente la disputa

rían Grecia, Turquía, Palestina

y Egipto, y los encuentros se

jugarían en enero próximo, en

las capitales de los diversos

países competidores, tal como

la Copa de Europa Central.

BÉLGICA VENCIÓ A HO

LANDA.—

Recientemente se jugó en

Bruselas el match anual entre

las selecciones de Bélgica y de

Holanda. Los ''diablos rojos",

que a su regreso a Europa han

probado que en Montevideo

actuaron sin fortuna, se impu
sieron por cuatro goals contra

uno sobre los holandeses.

Aparte de la significacipn del

triunfo, este match ha tenido

para los subditos del Rey Al

berto, la importancia de ser el

primer espectáculo de football

que en Bélgica ha reunido cin

cuenta mil espectadores en un

estadio.

VARIAS NOTICIAS CURIO

SAS.—

GEORGEN JUVE, considera

do como uno de los mejores

centrodelanteros de Noruega,
es también un buen periodista,

profesión a la que se dedica.

FEDULO, jugador uruguayo,

viaja actualmente hacia Italia

para incorporarse al Club Bo

logna, que lo ha contratado

para su primer cuadro.

SOTIROVITCH,- el famoso

centro delantero yugoeslavo,

que actuó en la Olimpiada de

Amsterdam, ha ingresado al

S. O. M. de Montpellier (Fran

cia) . No se trata de un gran

footballista por sus precarios

medios físicos, pero sí, es un

jugador peligroso por la habi

lidad de su juego.

EN ALEMANIA.—

En Essen se ha jugado el pri

mer partido ínter-regional de

la temporada alemana de foot-

La educación física en la Escuela Normal José A* Núñez

sldad las Escuelas Normales, el Directorio de la Federación acordara

por unanimidad que continuase participando hasta el fin de la tem

porada.
COMPETENCIA CON LA NORMAL DE CHILLAN.— En 1928 sfl

inició una competencia deportiva con dicha Escuela, en football, bas
ketball y atletismo. En football se disputó la copa Coló- Coló, donada

por el club de este nombre. Esta copa está en poder de la Normal "José

Abelardo Nuñez", por haber ganado la primera partida. En basket

ball se disputa un trofeo donado por la Dirección General de Educación

Física, el cual también fué ganado por esta Escuela. En atletismo

triunfó la Normal de Chillan y obtuvo los premios donados por "El

ball. Jugaron los equipos de la

Alemania del Norte y de la

Alemania del Sur, venciendo el

primero por dol goals contra

uno.

EN LUXEMBURGO.—

Los partidos de competencia

ya realizados, destacan como

los equipos más llamados a ad

judicarse el Campeonato de

Luxemburgo, a los clubes Boys

y Spora.

HUNGRÍA VENCIÓ A AUS

TRIA.—

Se jugó en Hohe Warte, ante

40 mil espectadores, el clásico

partido entre Hungría y Aus

tria. Los húngaros superaron

netamente a sus adversarlos,
venciéndolos por tres goals

contra dos.

■

LA JIRA DEL HUNGARIA^

Un periódico francés hace

atinados comentarios a propó
sito del fracaso financiero de

la jira del Hungaria, de Buda

pest, a Méjico y Estados Uni

dos. Hace presente que el dé

ficit de cinco mil dólares que

tuvo el conjunto húngaro, se

debió a que, estando ausentes

en Montevideo los cuadros se

leccionados de Méjico y Esta

dos Unidos^el público se mos

tró frío ante las presentacio

nes del Hungaria, por la escasa

calidad de los adversarlos que

le hicieron frente. Y agrega

que bien pudo el Hungaria con

currir la Campeonato de Mon

tevideo con mucho mejor éxito

financiero, todavía más, si se

considera que habría sido un

digno representante de Hun

gría en el Campeonato Mun

dial.

(Continuación de la pág. 33)

Mercurio". Esta competencia se continuará año a año hasta hacerla

tradicional.

OTRAS ACTIVIDADES.— En 1929 la Escuela Normal competía in-

dependlentemlente en la Liga Central de Football, pero en. el presen
te año pasó a formar parte del Club Universitario, por el cual parti
cipan sus Jugadores en dicha dirigente.

Además, el Deportivo Escuela Normal mantiene relaciones depor
tivas con varios clubes de otras ciudades, como "El Alianza" de Cu

ricó, "El Dieciocho de Septiembre" de Talca, con los cuales se Irá a

jugar el 2 y 12 de noviembre.

Los diez mejores de Sud América en carreras de fondo (Continuación de la pig. 35)

Ribas, Argentina, 32'13", Buenos Aires,

octubre de 1930.

Delgado, Argentina, 32'49", 4|5, Buenos

Aires, mayo de 1930.

Alarcón, Chile, 33'20" 2|d, Santiago,

agosto de 1930.

Aviles, Chile, 32'21" 1.5, Santiago, agos

to, 1930.

Narváez, Perú, 33'37" 4¡5, Lima, agosto

de 1930.

Molina, Chile, 33'48", Santiago, mayo de

1930.

Campos, Chile, 33.50", Santiago, mayo

de 1930.

Bravo, Chile, 33*52", Santiago, junio de

1930.

Ramírez, Chile, 34'18".

Cabrera, Pizarro, Rojas y Rodríguez,

corredores porteños, son hombres capaces

de desplazar a varios de la tabla, pues tie

nen tiempo buenos en carreras por cami

nos en distancias equivalentes a 10,000
metros.

La tabla, en realidad, refleja más o me

nos exactamente las fuerzas chilenas y

argentinas en estas pruebas. Chile necesi

tará, por lo menos, otro hombre para

acompañar a Alarcón. El Indicado es Ma

nuel Plaza y si el hombre tuviera la férrea

voluntad de entrenarse a conciencia, nues

tra chance sería cierta y volveríamos a

arrebatar a los argentinos la supremacía
absoluta en las carreras de fondo, Que

vuelva Plaza a las pistas, es el problema

que debe resolver la Dirigente, Junto con

estimular más a los corredores de fondo.

O. PALMA S.
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Galería de campeones

Efraín Santibáñez, del Universi
tario, nuevo recordman sudame

ricano del lanzamiento del dar

do, con 58 metros 46 centíme
tros.



H

!*•

'_?

"ei
.-_ g
»

-

S-g 5
■3§S
WJ'S

'«2 »

3"a

O
►J

O
a,

w

Q

Z
O
w

u



AUTOMOVILISMO
NATACIÓN Y WATEK POLO

ATLETISMO
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Los

preliminares

del

Campebnato

de Tennis

de Chile

1) El binomio Barayón-Bascuñán, durante su encuentro con los hermanos To

rralva. 2) Los Torralva, qiie vencieron a Barayón-Bascuñán. 3) Meyer, devol
viendo. 4) Las parejas señoritas Salas-Band y Gacitúa-Graven. 5) Axel Graven.
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El Automóvil

de la

Aristocracia

del Mundoi

EL CORD
PROPULSIÓN DELANTERA

J. PICÓ E HIJOS, LTDA.
MONEDA ESQ. BANDERA
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Coló Coló se ciñe una

vez más la corona

de campeón

Dorante una escena del partido Colo-Colo y Españoles.

Fué una brega memorable

la que sostuvo el domingo
frente a la Unión Deporti
va Española» - Buen foot

ball, juego limpio, efectiva
labor de conjunto y fallas

individuales relativamente

Un desarrollo muy acorde con la verda
dera capacidad de los adversarios, pero,
hasta cierto punto inesperado, tuvo el

cotejo oficial entre Coló Coló y Unión De

portiva Española, jugado el domingo en

los Campos de Ñuñoa.

En realidad, las incidentadas contien

das anteriores entre estos rivales, habían

hecho pensar, con buen fundamento, que
no sería muy practicable un partido

tranquilo y sereno entre rojos y albos, en
el que, pudiendo los rivales desenvolver

todos sus medios, permitieran establecer

un parangón entre la capacidad de uno

y otro, y sentar un juicio sólido a este

respecto.
La brega del domingo, afortunadamen

te, estuvo muy lejos de ser una repeti
ción de las anteriores, tan lejos, que, a

nuestro juicio tuvo, justamente, caracte

rísticas completamente diversas a aqué
llas.

BUEN FOOTBALL Y LIMPIEZA.—

Dos fueron las principales caracterís

ticas del juego, en general: la limpieza
de las acciones y su buena calidad desde

el punto de vista técnico.

Ya por quererlo así los adversarios, ya

por la acción atinada del arbitro, el par
tido se desarrolló en un ambiente de cal

ma y serenidad muy propicio al desplie

gue de acciones de buena ley. No se re

produjeron las bochornosas incidencias de

los partidos anteriores y las faltas repri
midas por el juez, fueron ocasionales y

sin consecuencias ulteriores.

Estuvo en esta orientación de la lucha,
ia base propicia para el desarrollo de un

juego que, sin deslumhrar por su tecni

cismo, tuvo relieves destacaibles, especial

mente en cuanto los adversarios realiza

ron una labor de conjunto plausible, que

nos habla de un progreso creciente en el

cuadro español y de una rehabilitación en

el cuadro albo.

En efecto, ambos equipos, desde el pun

tapié inicial hasta el pitazo final, busca

ron en el juego de combinación el buen

éxito de su tarea. Siempre trataron de sa

car el mejor provecho del mayor enten

dimiento de sus hombres, y las líneas, así

se movían en la cancha dentro de una ac

ción armónica y desenvuelta, que dio es

pecial interés a los avances y a las actua

ciones <

DOS FASES DIFERENTES.—

Tuvo el partido, dos fases bien diferen

tes, que incidieron, respectivamente, en

cada una de las dos etapas.

En el primer período, desplegados los

equipos en el field realizando esa labor

armoniosa de conjunto, de que hablamos,

cumplieron con buen éxito la tarea de

"avanzar", en la que se mostraron casi

igualmente pródigos. Pero, esos avances,

bien iniciados y mejor llevados, no tuvie

ron el "término" acorde con el buen tra

bajo cumplido en su iniciación y en su

continuación. Y~esta falla, fué ostensible

en los albos, que, a pesar de que atacaron

con entusiasmo y en buena forma, no

consiguieron resultados positivos, por un

notorio divorcio de los delanteros con el

arco contrario.

Esta insuficiencia de los delanteros del

Coló Coló frente a la valla adversaria, se
hizo más notoria por la labor superior a

este ataque, que hicieron los hombres de

la defensa roja, especialmente los dos za

gueros.

Y estas dos circunstancias, más la re

solución y la decisión más completas de

que hicieron gala los delanteros españo
les, permitieron a éstos acreditarse una

superioridad sobre sus adversarios, a pe

sar del equilibrio en que se mantuvieron,

por lo general, las acciones en este pri
mer período.
En la segunda etapa, los albos repara

ron las insuficiencias anotadas en el pri
mer tiempo, y ajustaron su juego a un

marco de acción que fué propicio para que

pudieran adueñarse, en forma casi abso

luta, del campo de juego. La línea delan

tera, especialmente, mejoró considerable

mente su despliegue frente al arco con

trario, combinando menos, con más rapi

dez, y tratando más a menudo de llegar

a la valla con un buen remate .

En estas condiciones, todo el trabajo

que realizaban las líneas traseras, era

bien aproveohado por los ágiles, que así se

mantuvieron frente a Court en un asedio

casi constante, que desarticuló comple

tamente al cuadro rojo, obligándolo a

permanecer replegado para defenderse

desesperadamente.
Sin embargo, los albos no consiguieron

cristalizar en el score su fuerza ofensiva,

debido a dos circunstancias bien noto

rias: la falta de precisión en los remates,

que se explica por la anhelosa vehemen

cia con que eran hechos, y la tenaz resis

tencia opuesta por la defensa roja al ata

que adversario.

Se explica así que muchas oportunida

des no fueran aprovechadas por los al

bos y que su victoria se decidiera por lá

mínima diferencia.

El primer período, pues, perteneció ge

neralmente a los rojos; y la segunda eta

pa fué casi íntegra de los colocolinos.

ACTUACIONES INDIVIDUALES.—

La labor de conjunto fué en general,

meritoria, en ambos cuadros. Hubo en

tendimiento entre las lineas y lo hubo

también entre los componentes de una

misma. Se jugó con entusiasmo, con su

ma actividad, sin caer en juego pesado o

violento. De este trabajo así, armónico,

rápido y caballeroso resultó, como no po

día serlo de otra manera, un partido
(Continúa en la pág. 8)



Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos

trada i y dolor de cabeza causados por el sol o cl

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

(ÜFI/ISPIRIN/Ü
es llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece cl

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta él corazón.

A ¿ase de Éter conupuesto etanlco del ácido orto-oxlbenaólco con 0,06 sr. Cafeína



¿Le han chocado su Coche?

Lo sentimos mucho!
Pero no olvide que AZZARI se lo dejará como nuevo y por

un precio muy equitativo.

Pídanos presupuestos sin compromiso para usted y aho

rrará tiemp o y dinero.

Garage San Miguel
Mecánica. - Pintura. - Resortes. - Ta

picería y todo trabajo en general para

automóvil.

^Aladino Azzari L.

^jplalle Cumming 142 - Teléfono 85011

Sólo un establecí'

miento de respon

sabilidad puede

garantizar sus

trabajos.

Recurra siempre
al GARAGE

SAN MIGUEL,

Cumming 142

Teléfqno 85011
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FUNDADA EL AÑO 1907

ALFONSO MOLINA E HIJO

Agustinas, 804-808 (Esq. San Antonio).—Santiago

Fábrica de Alhajas

Taller de Relojería

Dibujos.

Objetos para Regalos

Plaquees, Cristalería,

Novedades.
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"LA SPORTIVA"
BANDERA, 554-56 ">

Ofrece, recién llegado, un gran sur

tido de trajes de baño de la renom

brada marca «Pelton ti Pelton».

Raquetas para tennis «Darsonval

y Slasenger».
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"La Muerte en Venecia'
del autor premiado NOBEL, Tomás Mann

Número 9 de

"BIELIGTECA ZIG-ZAG**
La- Obra Completa Sólo Por

% 1..4-C
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De Viernes a Viernes
Automóvil

y Turismo.

CUANTOS
recorren los paí

ses europeos, vuelven di

ciendo maravillas de las

excursiones automovilís

ticas que hicieron, y muchos se preguntan

por qué aquí—donde tenemos los paisajes
más maravillosos y los campos más lindos
—el deporte del automóvil, el turismo y

las excursiones no tienen el éxito que de

berían .

Gran parte es porque no se sabe facili

tar al viajante los datos y las informacio

nes que necesita para su raid.

Así lo ha comprendido «Sports», y de

seando colaborar al conocimiento de Chile

por el turista y al deporte automovilístico

que hoy día está al alcance de casi todos

los bolsillos, inaugura con este número una

Sección de Automóvil y Turismo para sus

lectores.

En ella daremos: mapas camineros co

mo el que reproducimos en las páginas

centrales, con fotografías y descripción de

los recorridos, a fin de que el aficionado

al automóvil esté perfectamente al tan

to sobre su raid antes de comenzarlo.

Igualmente informaremos sobre las no

vedades automovilísticas que se presenten
tanto en Chile como en el extranjero.
Los croquis y las fotografías que se pu

blicarán en esta nueva sección, serán pro

porcionados por el Departamento de Tu

rismo del Ministerio de Fomento.

Confiamos en que este esfuerzo d e

«Sports» para servir a sus lectores será

debidamente apreciado y esperamos tam,--

bien que con él habremos contribuido al

fomento del turismo, facilitando a los afi

cionados el mejor éxito en sus excursio-

Gimnasia en casa.

PARTE
dei engranaje de la

máquina del tra b a j o

ciudadano, ruedecilla en

el organismo de una ofi

cina o de una empresa, eso somos, por

desgracia, casi todos los habitantes del si

glo veinte . El aire libre, los sitios soleados,

al aura pura de las mañanas se nos esca

pan y junto con ellos, la vitalidad que pro

porcionan los ejercicios a todo aire.

Por otra parte, al lado del escritorio, de

la máquina de escribir o del blanco que

constituye nuestra galera, los movimien

tos son escasos, las posiciones que tiene

que adoptar el cuerpo, incómodas y anti

naturales. Para corregir todo ello, para

dar fuerza al organismo, para tonificar

los tejidos, jóvenes, adultos, mujeres y va

rones precisan de los ejercicios reparado

res de la gimnasia.

Sintiéndolo asi «Sports» da a sus lecto

res, cursos de gimnasia que pueden ser

ejecutados individualmente todas las ma

ñanas en el dormitorio, antes del baño y

que son el mejor tonificante para el cue:'

po y una especie de solaz para el espíri
tu cansado.

Comienza en este número Id serie para

señoras y señoritas. En el próximo ini

ciará el curso para varones.

15 minutos diarios de ejercicios físicos

son muchas veces, lo único que necesita un

cuerpo joven para no aniquilarse, el me

jor tónico para un organismo maduro que

comienza a decaer bajo el peso de los

años.

Ensayen nuestras lectoras. Vean como

estos 15 minutos de ejercicios son un ca

pital que ponen a interés de belleza, de

elasticidad y de juventud.

Carreras ciclistas

por camino*

E
N realidad se ha dejado

sentir entre los aficio

nados al ciclismo las ca

rreras por camino.

Creemos que la dirigente haría bien en

organizar esta clase de pruebas que agra
dan tanto a los corredores como al pú
blico.

Para que el ciclismo alcance el auge que

le corresponde dentro de nuestras activi

dades deportivas, es necesario darlo a co

nocer tanto en el centro de la ciudad co

mo en los barrios extremos y ningún me

dio más eficaz para ello que las pruebas

por camino, ya sean en avenidas, parques
o carreteras.

Un dirigente nos decía al respecto que

la organización de estas carreras deman

daban mucho gasto ya que no hay entra

da pagada y los organizadores no perci
ben dinero para la adquisición de pre

mios.

Por nuestra parte, pensamos que el pro

blema de las entradas desaparece ante la

necesidad de difundir el ciclismo, darlo a

conocer. Mas tarde se obtendrán benefi

cios económicos. Estamos seguros de que

en Santiago el ochenta por ciento, y quien
sabe si el noventa por ciento de los ha

bitantes no sabe que existe un velódromo,
ni muchos menos que hay aficionados de

grandes condiciones para la práctica del

ciclismo.

I. a Dirección General de Educación Fí

sica ha dado una subvención de $ 20.000

a la Federación Ciclista. De esta cantidad

podrían invertirse unos S 5.000 para adqui

sición de premios y organización de tor

neos entre ciudades y carreras por ca

mino.

De los actuales dirigentes del ciclismo

depende que este deporto .surja hasta co

locarse a la altura que le corresponde en

nuestro país.
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LA CACHETINA

UNIVERSITARIA

ESPLENDIDO TRIUNFO DE LA CATÓLICA

En el Victoria, 5 de octubre

PROLOGO.

El derecho consuetudinario, que se va creando en ma

terias pugilisticas, ha establecido un saludo de ritual que con

siste en estrecharse las propias manos levantadas en alto. Ganas

dan de imitar el mismo gesto en honor de los mucha

chos universitarios que el jueves de la última semana

se cachetearon fervorosamente al caer de la tarde.

El boxeo le cuadra bien a una muchachada viril.

Descartando en. este caso el hábito del baño y demás

prescripciones higiénicas que son indispensables, ese

ejercicio acentúa la propia hombría, otorga mayor

confianza en sí mismo, enseña a controlarse y, sobre

todo, cultiva y desarrolla condiciones de hidalguía que

son inherentes a todo deporte.

Este aspecto espiritual de los puñetes debe in

crustarse en la mente de todo aficionado, y, por eso,

hay que cuidarlo tanto o más que la adquisición de

los recursos de la técnica; es un juego algo violento

si se quiere, pero dista mucho de ser una riña y no

debe en caso alguno engendrar rencores, rivalidades ni

envidias; juzgado con verdadero espíritu deportivo,
no ensalza al que triunfa ni humilla al que pierde, y
así nuestro aplauso va por igual a todos los estu

diantes que tomaron parte en el torneo.

Alfonso Gacitúa, de la Católica, se dló el lujo de mostrar

una Imitación del estilo del Tani. Agachado y cubierto, oscila

ba de arriba a abajo, antes de lanzarse al ataque con pasos

menudltos, y una vez entre los guantes del adversario, castiga
ba con ambas manos, preferentemente con la Izquierda. Manuel

Lapaquett, de Valparaíso y Muñoz de la Universidad de Chile.

LOS HECHOS CONTUNDENTES.

Los inició la pareja de Luis Fernández, de la Universidad de

Chile, con Carlos Barbier, de la Católica. Este último obtuvo

una clara ventaja en los dos primeros rounds, pero la valentía

y la obstinación de Fernández le permitió colocar en el tercero

algunos golpes certeros y potentes que le aseguraron la vetoria.

El fallo a su favor fué absolutamente justo, aun cuando pro

vocó las protestas de los estudiantes de la Católica, quienes ha

rían bien en no olvidar que el apasionamiento perturba siem

pre el criterio y que la ley del deportista obliga a juzgar con se

renidad.

El match siguiente entre Maximiliano Muñoz, de la Univer

sidad de Chile, y Charles Lapaquette, de la de Valparaíso, pro
dujo el triunfo del primero, merced a un continuado ataque a

la línea baja, que fué agotando al porteño poco a poco.

El combate entre los pesos pluma fué uno de los más movidos.

Comandari, de la Universidad de Chile, no supo contrarrestar

lo, perdió el control por completo, sus brazos semejaban aspas
de molino movidas por viento borrascoso y concluyó por sucum

bir ante la potencia de un golpe al estómago, que lo hizo do

blarse durante el tiempo que tardaba la cuenta fatídica.

En seguida vinieron a ocupar los opuestos rincones, Corne-
11o González CU. C.) y Carlos Mondaca (U. de Ch.) Al sonido de

la campana, Mondaca cargó en un impetuoso rush, que llevó al

contrario hasta las cuerdas, pero éste no se desmoralizó en lo

menor y desplazándose hacia un costado, supo tomar de nuevo

el centro donde continuó un desordenado cambio de golpes. Uno
de ellos aplicado en el mentón, echó a tierra a Mondaca, que se
alzó al punto, para volver a caer a poco en un aterrizaje mucho
más violento, que lo descompuso por completo. Tampoco supo
ahora tomarse el tiempo para reaccionar, y puesto en pie, fué
un blanco fácil para González, que con buena apreciación y la

debida calma, pudo aprovechar todas las oportunidades hasta

derribarlo con un knock-out definitivo.

Mondaca llevaba cuatro kilos de ventaja y de cierto tenía
la certidumbre anticipada de su victoria, pero esto fué precisa
mente lo que lo perdió: el haber mirado en menos a su adver

sario, y la forma atarantada de su ataque, sin ninguna precau
ción. González, en cambio, supo boxear, guardar la tranquilidad
necesaria aún en los momentos más agitados y colocar sus ma

nos con muy buena puntería en los sitios vulnerables; en una

palabra, se encargó de demostrar la superioridad del arte sobre

la fuerza.

Pisaron el tabTado a continuación, los medio livianos Car

los Carrión (U. C.) y Alfredo Morales (U. de Ch.) Del primero
habíamos oído que era un fuerte pegador, pero su mala punte
ría y la movilidad de Morales no le permitieron aprovechar esta

ventaja. Este último, aunque sin escuela alguna, se demostró

bastante resistente, pero hay que convenir que sólo la casuali

dad lo salvó innumerables veces del punch enemigo. Al final del

segundo round, Carrión aparecía mucho más cansado que su

antagonista, y así el tercero transcurrió sin acciones de impor-

(Continúa en la pág. 50)



SPORTS

Una Obra

de Progreso
El Garage San Martín

LA MARCA VA EN LA SUELA

COLOCÓLO SE CINE UNA VEZ >IAS 1_A CORONA DE CAMPROft

(Continuación de la pág. 2)

DE <ÍADA PAR

El progreso de Santiago en

los últimos años, ha llamado la

atención de propios y extraños.

La pavimentación de las calles

y la construcción de modernos

edificios, se hace, puede decir

se, con aceleramiento.

Entre las obras de progreso

de la capital, merece citarse,

sin duda, el Garage San Mar

tín, ubicado en la primera cua

dra de la calle del mismo nom

bre.

Desde la fachada hasta el

último rincón, el Garage pre

senta un buen golpe de vista.

No se trata, por cierto de un

edificio acomodado para guar

dar y componer autos, sino que

de un garage construido exclu

sivamente para este objeto, que

cuenta con todos los adelantos

modernos .

Su extensión es la suficiente

para contener 146 boxes, muy

cómodos en sus dos pisos.

La entrada es amplia. Los au

tos siguen hasta unos 20 metros

y de ahí continúan por la ca

lle A. B. o C, se^ím sea el nú

mero de box. La subida al se

gundo piso está situada al fon

do, en donde también estaban

ubicadas las bombas de lubri

cante.

Hay también un departa

mento especial para engrasar y

lavar los coches, para lo cual

el garage cuenta con toda clase

de comodidades que hacen más

efectiva y más fácil esta tarea.

Sin duda, el Garage San

Martín es el más moderno de

los que hay actualmente en

Santiago y constituye una ver

dadera obra de progreso para

Santiago .

agradable, lleno de situaciones de

teres.

Es evidente que todo ello fué positile,
porque la actuación individual de los dis

tintos elementos, estuvo ajustada, y por

que las fallas, por ser relativamente ¡s-

casas, no podían influir en la orientación

del trabajo colectivo, sino en la medida

de la trascendencia que ellas alcanzaron.

En el cuadro español, propiamente, no

hubo fallas. Las deficiencias anotadas en

la actuación individual de sus elementos,

fueron más propiamente productos de la

insuficiencia de recursos, como pudo ad

vertirse en Cantin y algo en Ríos. Es;os

elementos, pues, cumplieron a la medida

de sus medios con su misión y exigirles

más no parecía posible, porque, como Re
jamos dicho, sus fallas provinieron de! la

falta de otros recursos, de esos con que

justamente no contaron en cada situación

en que no estuvieron del todo acertados.

Pero todos los hombres, en general es

tuvieron en un buen día, muy especial

mente, Welic'hm, Tamayo, Saavedra, Mo-

yano y el chico Vega, que se acreditó co

mo un buen puntero izquierdo, puesto, en

el que debutaba.

i Por su parte, los colocolinos en su ac

tuación individual, no dejaron ver falla

más ostensible que en Linford, elemento

que no estuvo en un buen día, porque,

méritos y recursos los tiene de sobra pa

ra el puesto que se le ha confiado. En la

linea delantera, Schneberger y Olguin,
evidenciaron en el primer período, no es

tar plenamente habituados a sus nuevos

puestos; y ello es natural, pues, en un

partido o en un entrenamiento, no es po

sible que un jugador se familiarice con

un cargo nuevo, por muchas que sean sus

aptitudes. En el segundo tiempo, ambos

mejoraron, especialmente en cuanto evi

taron el exceso de combinaciones cuan

do se vieron próximos al arco, tratando

de ensayar más a*menudo el remate al

goal. Algo parecido a lo sucedido con es

tos elementos, ocurrió con Vidal, que sien

do un buen director de ataque, con to

das las de la ley, no estuvo muy afortu

nado. Ello también implica falta de fa

miliaridad con los demás elementos y se

explica por ser éste el primer match que

hace con los albos.

Los hombres restante estuvieron bien,

como lo estuvieron los rojos, y demostra

ron esta vez, un entrenamiento más ade

cuado y más completo
■

que en presenta
ciones anteriores.

EL REFEREE.—

Warcken estuvo bien en su arbitraje.
Aún cuando se le achaque que no siguió
bien de cerca el juego, habrá que recono

cérsele que dirigió el match con tino, y
con acierto, contribuyendo con ello a que

el juego se desarrollara dentro de ese am

biente de serenidad que permitió el des-

pligue de acciones buenamente técnieas.

CAMPEÓN DE SANTIAGO.—

Con su victoria del domingo, el Coló

Coló se ha adjudicado la competencia ofi

cial de la Asociación Santiago, ungiéndo
se campeón de la capital en lá presente
temporada.

Sus equipos inferiores también vencie

ron a los cuadros correspondientes de los

rojos, reafirmándose en las situaciones

prominentes que ocupan en la tabla de

posiciones de la competencia oficial.

E. DIDIER S.
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Tiempos ya lejanos

de los primeros automóviles

LAS TENTATIVAS INICIALES EN CHILE

Los primeros vehículos .
— Las primeras

excursiones.— Viajes a la Cumbre.— Las

carreras en 1905.

Exponerles de progreso constante bajo

el entusiasmo de conocidos chilenos ha

sido el automovilismo del país, desde el

año 1902, en que llegó el primer automó

vil a Santiago. Aún viven, los que enton

ces eran jóvenes entusiastas y decididos,

quienes asombraron a las ciudades, y sem

braron la alarma en los campos, cuando

cruzaban veloces, a no más de 30 o 40 ki

lómetros por hora, los caminos donde en

tonces dominaba el coche de caballos.

Ccn oportunidad de esta Fiesta del Au

tomovilismo, que «Sports» organiza, es

oportuno recordar, aunque sea a grandes

rasgos, esa historia que se va perdiendo

ya en el recuerdo de las gentes, y que va

borrando la neblina de los años pasados.

LOS PRIMEROS AUTOMÓVILES

Don Carlos Puelma Besa, fué el primer
introductor de un automóvil en Chile. De

su viaje por Europa, el distinguido sport

man, trajo un Darracq de un cilindro y

de seis H. P.

Narrar las impresiones, los acciden

tes e incidencias de esta primer automo

tor, que viajó por las calles de Santiago

y sus alrededores aunque interesante, se

ría largo. Baste decir, que un aparato que

hacia tanto ruido, era el terror de los cam

pesinos y la curiosidad permanente de

los habitantes de Santiago.
Poco meses después, don Félix Copetta,

entonces cíclica entusiasta y destacado,

traía de Europa (donde viajara ex profe

so para estudiar el automovilismo), dos

máquinas más: Un De Dion Bouton 3 %

H. P., adquirido por don Juan Chesse-

brouth, y otro de la misma marca, de un

cilindro, comprado por don. Luis Montes

Valdés .

Desde esa fecha, el señor Copetta se de

dica aí volante con idéntico entusiasmo.

Instaló en Santiago el primer garage en

la calle San Martin.

En 1903, llegan al país, Darracq de 9

H. P., que importa la firma Besa y Cía.,

para los señores Ramón Puelma Besa,

José Víctor y Alberto Besa. Viene tam

bién un De Dion Bouton de 12 H. P., pri

mer automóvil con motor delantero que

adquiere don Luis Montes Valdés.

Así pues, los precursores del actual des-

arrolo del automovilismo

en Chile son los señores

Puelma Besa, Besa y Co

petta.
jk Desde este tiempo, es de-

w^ cir, desde 1904, en adelante.

el automovilismo progresa,

\" con la importación de má-

v

'

\ quilas cada vez más

poderosas. El público com-

.^Vr-' '".,.,;. prende los encantos de los

viajes, algunos de cuales

7rS! -*■-?>.■-- fueron realmente heroicos.

-" ".,,, LAS PRIMERAS

>\'A '_.?; EXCURSIONES

Don Juan Rlurton, actual director- tesorero del Automóvil

Club de Chile, fundador de los primeros centros automo

vilísticos que hubo en Chile. El señor Blurton fué partici

pante entusiasta de numerosas rarreras. Fotografía de 1913,
cuando se fundó el primer Automóvil Club de Chile.

cSports»-2,

Don Carlos Puelma Be

sa, debía ser también el

que realizara los primeros

viajes, que en ese enton

ces tuvieron gran resonan

cia.

En 1903, montando en su

Darracq de 6 H. P„ y acom

pañado de don Jorge Tor-

nish, viaja de Santiago a

Valparaíso, por caminos in

fernales, sin ningún con

tratiempo. Si se tiene en

cuenta la poca potencia de

la máquina y lo rudimen

tario de su funcionamien

to, el viaje significa un

verdadero record.

Hace el trayecto en diez

horas, y evidencia ante los

numerosos incrédulos que

el automóvil es en realidad

un "instrumento" práctico.
Tentativas hacia la cor

dillera. — El mismo señor

Puelma, entusiasmado por

Don Carlos Puelma Besa, primer entusiasta del
automóvil, que trajo a Chile un Darracq de un

cilindro de 6 II. P. con el que efectuó también
cl primer viaje a Valparaíso y la primera ten
tativa de cruzar la cordillera.

el éxito de su raid a Valparaíso, hace ese

mismo año la tentativa de cruzar la cor

dillera. Apenas si puede llegar hasta la

laguna del Portillo, por las pronunciadas

pendientes que la escasa fuerza del motor

no puede vencer.

Al año siguiente, en un Darracq de 8 H.

P. y un Bouton de 12, los señores Luis Mon

tes V., Ascanio Bascuñán, Horacio Mon

tes y César Copetta, realizan un viaje has

ta Juncal. Por las mismas razones ante

riores, no pudieron alcanzar el macizo

central andino.

Llegando a la Cumbre. — Sólo en 1906,
la cumbre es vencida por las ruedas de un

vehículo mecánico. Los mismos viajeros del

primer raid a Valparaíso y el señor Carlos

Plummer, logran atravesarla, y con ello

realizan una de las hazañas más brillan

tes de la época.
Salieron de Los Andes a las 5 de la ma

ñana, y arribaron al lado argentino a las

7 P. E. El viaje se hizo hasta las pro
ximidades d»I lugar que ocupa el Cristo
Redentor. El regreso se efectuó en la si

guiente forma: En el Cristo se terminó
la bencina. Aprovechando la bajada, si

guieron viaje hasta cl Llano de las Cala
veras. Desde aquí a Portillo, tirados por
un clásico caballo.

... y aquí, provisto.

(Continúa en la p-'S 3.1 J



as Prímeras barreras

El entusiasmo por las carreras, fué siempre vivo entre los

automovilistas chilenos. Fotografía de una de las primeras,

en los alrededores fle

Santiago. Como puede

verse, los acompañan
tes debían sostener las

cubiertas de auxilio

para no perderlas en

los virajes.

LAS PRIMERAS CA

RRERAS.—

El 14 de julio de

1905, se realiza en

Santiago la primera

c a r r era automovi

lística. Se corre en

el Club Hípico, en

una extensión de 30

kilómetros. Millares

de personas se con

gregan para presen

ciar este espectáculo
nuevo.

Se inscriben:

Juan Chesse- Participan!

brougth, en Áster,

de 3 112 H. P.

Chaiant, en Darracq, de 8 H. P.

Félix Leblanc, en Darracq, de 9 H. P.

César Copetta, en Baiílot, de 9 H. P.

Arturo Gachot, en Denault, de 3 1J2
H. P. Fué una lucha interesantísima, en

la que no se registró

ningún accidente.

Venció el señor Co

petta, obteniendo de

premio un ob_ eto de

arte, donado por la

Colonia Francesa.

100 KILÓMETROS EN

1907.—

El 18 de septiembre

de este año, se corre

en el Parque Cousiño

una carrera de 100 ki

lómetros. Toman par

te don Amadeo Heire-

man, actual presidente

del Automóvil Club de

Jhile; don Manuel Cru

zat, don Jorge Lamar-

ca, don Carlos Cruzat.

piloteando el coche don

César Copetta. Triunfó

este último, al cubrir la

Los «ases» de I905.-Don César

Copetta.
- Nuevas emociones.-

Caen los records.

importante. El argentino don Alberto Martí

nez de Hoz, en. Viaje de placer por Chile, dona

dos copas, que se disputan en una carrera de

100 kilómetros para la primera categoría y de

para la segunda, el 21 de mayo de 1912.

En la primera se impone don Bertrand Ais-

mé, en Clement Bayard, de 50 caballos y cua

tro cilindros1, y en la' segunda don César Co

petta, en Minerva, de cuatro cilindros tam

bién.

PRIMER CAMPEONATO DEL KILÓMETRO.—

El primer Campeonato del Kilómetro se

organiza el 18 de octubre de 1914. Se corre

a las tres de la tarde, en el Fundo Santa

Julia, en Ñuñoa.

una carrera de 100 kms. realizada en el Parque Cousiño el año 1917.

distancia en una hora 18 minutos.

CARRERA DE 1912.—

Después de un período de poca activi

dad, nuevamente se registra una prueba

■■'y®**

Se divide en una categoría hasta dos

litros, otra hasta cuatro y otra más de

cuatro.

Participan numerosos competidores, en

tre los que se destacan don Juan Blur-

ton, hoy tesorero del Automóvil Club de

Chile. Novedad: los pri
meros motores de seis

cilindros, un Chalmers

y un León Bolleo como

participantes.
En la segunda cate

goría triunfa don Da

niel Rolín, en un Mar-

tini, que marca un

promedio de 87 kiló

metros 800 metros. Se

gundo, don David Me-

lis, en Seat, con 85 ki

lómetros 500 metros. En

la tercera categoría,

don Patricio Valdivie

so, marca con su Chal

mers 102 kilómetros, y

don Juan P. Blurton,

con Dayton, 97 kilóme

tros por hora.

~£y fk í

Don Salvador Sanfuentes con su "bólido" de otra época, en el que tomó parte *

pruebas organizadas en el país.

HASTA

DIAS . .

NUESTROS

Luego viene un pe-
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ríodo más o menos tranquilo, que aca

ba por despertar entusiastamente des

de 1917 en adelante. Continuas y varia

das carreras se realizan en el pais, dan

do vida al entusiasmo público, que evi

dencia destacado interés por el auto

movilismo.

Siete justas deportivas diversas que

comprenden distintas iniciativas se rea

lizan en 1917. Seis al año siguiente.

Cuatro en 1919. Tres en 1920. Cinco en

1926, y así hasta nuestros dias, en que

acaba de aprobarse por parte del Go

bierno un amplio calendario deporti

vo, que estará a cargo del Automóvil

Club de Chile.

La fiesta deportiva del automovilis

mo organizado por "SPORTS" es una

prueba elocuente del adelanto y, so

bre todo, el entusiasmo evidenciado en

su organización y la participación de

numerosas damas, hace grato recor

dar las hazañas pasadas, que han sido

la base de la grandeza presente.
La próxima carrera de diez vueltas

del circuito Sur, y las que se prepa

ran para diciembre y marzo en el mis

mo lugar, así ■ como otras pruebas de ■

aliento organizadas por el Automóvil

Club, contribuirán a mantener y acre

centar el entusiasmo que el público
siente por las proezas automovilistas, de

las que "SPORTS" es entusiasta partida
rio. .

DIEZ CONSEJOS PARA EL

AUTOMOVILISTA

UNA MALA COSTUMBRE-

ES muy fácil habituarse a mantener el

pie izquierdo sobre el pedal de embra

gue, durante todo el tiempo que se ma

neja el coche, y es también una costum

bre difícil de perder. Hay que habituarse

a disminuir la marcha del coche hacien

do solamente uso del freno. Con esto se

consigue ahorrar perjuicios al embrague

El coche de Van der Gathe, especialmente arreglado para participar en las

pruebas y viajes de aliento, que se realizaban en los primeros años del automo

vilismo chileno.

que se tenga un mejor gobierno del co

che cuando hay humedad.

ENCANDILAMIENTO.—

El encandilamiento molesto de los fa

ros, en la noche, puede combatirse tra

tando de no mirar hacia las luces que se

aproximan, o manteniendo los ojos en

focados hacia el camino, a una distancia

de un centenar de metros adelanté del

propio coche, y hacia el lado contrario

de la marcha del vehículo que usa faros

encandilantes. A los poco habituados,

siempre que les sea posible, les conviene

seguir tras de otro coche.

LA DIRECCIÓN.—

La rueda de la dirección debe ser sos

tenida por el aro y no por los rayos cuan

do se viaja a gran velocidad. Si llega a

reventar un neumático delantero, se con

seguirá así más palanca en caso de emer

gencia.

EL ACELERADOR.—

Los coches aceleran mejor, desde una

baja velocidad, apretando el acelerador

hasta la mitad que haciendo de golpe has

ta el fondo. Nunca debe apretarse repen

tinamente a fondo, pues se daña el em

brague, tanto como con las paradas vio

lentas.

MARCHA ECONÓMICA.—

Está probado que en los coches comu-

El señor Horario Lyon, eu su coche de carrera, que en la época llamó poderosamente la ate



Soldados de la

vieja guardia...

Un ómnibus, de la primera empresa de autobuses que se instalo en Val

paraíso hacia 1912. El radiador sobresaliendo en la parte delantera del

vehículo, los faros a parafina, y el dispositivo superior para la carga,

son razgos que llaman verdaderamente la atención en nuestros días.

ül primer automóvil que cruzó las calles de Santiago. Un Darract_ de

un cilindro, y seis II. P. de fuerza, traído en mayo de 1902 por don Car

los Puelma Besa. Las crónicas de los diarios de la época, dedican entu

siastas elogios al nuevo sistema de locomoción, pero temen los enormes

peligros que encierra el desarrollo de velocidades tan peligrosas como

los cuarenta kilómetros por hora...

Santiago tuvo también en la misma época su primer servicio de auto

buses. Desgraciadamente, los esfuerzos de los iniciadores fueron esté

riles y la Compañía desapareció poco después.

Las primeras carreras automovilísticas en Chile

nes. la marcha normal más económica es

la de cincuenta kilómetros. Mayor o me

nor velocidad exige en relación un mayor

consumo de combustible.

OBSERVACIÓN OPORTUNA.—

Obsérvese siempre cuando el auto tiene

algún tiempo de uso más o menos largo,
el caño de agua del radiador de la parte

superior. Este se destruye primero porque

conduce agua más caliente que el infe

rior.

peligro de incendio-

es oportuno desconectar los polos de

la batería, al efectuar una limpieza con

bencina, en el motor para eliminar la

grasa y el polvo. A menudo ocurre que

estando el motor impregnado de combus

tible, un contacto con un cable puede des

prender una chispa que origina un in

cendio.

CONSERVACIÓN DE NEUMÁTICOS.—

Si los frenos no están bien equilibra

dos, es decir, si uno de ellos frena más

que otros, y el esfuerzo, por lo tanto, es

disparejo, ocurrirá que unos forros se gas

tarán más pronto que otros.

DUREZA EN LA DIRECCIÓN.—

La dureza en la dirección, se debe a

que a menudo se marcha con el automó

vil con las ruedas delanteras desinfladas.

Al ocupar éstas una mayor superficie de

adherencia, ofrecen una mayor resisten

cia al manubrio de dirección. Otras ve

ces se debe a la falta de lubrificación en

los pernos y varillas de la misma direc

ción.

FALLAS DEL ENCENDIDO.—

Cuando en un cilindro se registra una

falla por razones de encendido, se sabe

fácilmente si la falla se debe a la bujia

o a los cables, cambiando la bujía a otro

cilindro, que funcione correctamente. Si

alli, la bujia funciona, es porque la falla

se encuentra en otra parte.

! EN NUESTRA SECCIÓN AUTOMOVILÍSTICA del próximo número encontrará

usted la relación del ULTIMO DUELO ENTRE LOS MASERATI Y LOS ALFA-

; ROMEO.
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CONVERSANDO CON EL como se viajaba

SEÑOR JUAN BLURTON veinte años atrás

Cruzando el ¡Vlapocho en 1920.

Hemos tenido oportunid a d

de conversar con el señor Juan

P. Blurton, uno de los más ac

tivos automovilistas de nuestro

pais, cuyas activas vinculacio

nes con los deportes motoriza

dos, datan de muchos años.

El señor Blurton, que ha sido

fundador de varias institucio

nes automovilistas, asume en

la actualidad el cargo de te

sorero del Automóvil Club de

Chile, y mantiene por el de

porte los mismos entusiasmos

de los primeros días. -

Con él recordamos las difi

cultades que debieron vencer

los primeros automovilistas de

Chile, en aquellas época en que

la falta de caminos hacía que

toda excursión tuvieran un ca

rácter de aventura.

—En primer lugar—nos re

fiere el señor Blurton—salir de

Santiago a puntos más o me

nos lejano, significaba un es

fuerzo considerable. Aparte de

las precauciones para la má

quina, era menester ir munido

Ue azadones, palas, cadenas y

todos los elementos necesarios,

para arreglar el camino en los

pasos difíciles .

Los automóviles grandes,

quedaban por lo general col

gados en los puentes, que con

un pronunciado lomo de toro,
detemían el coche suspendido
del cárter. Aparte de todo es

to, una buena dosis de pacien

cia y una gran cantidad de

entusiasmo, provisiones de bo

ca, gasolina, agua y aceite, ha

cían de un simple viaje una

verdadera expedición.

Los automóviles de antaño

A juicio del señor Blurton,
los automóviles de anitaño, ofre

cían desde 1908 adelante, con

diciones de solidez, que en re

lación a su fuerza y peso nada

tienen que envidiar a los moder

nos. Se apreciaba, sobre todo

la altura de los vehículos, da

da la profundidad desesperan
te de las huellas de los cami

nos, cosa que al presente ha

desaparecido, por la obra de

vialidad que ha traído el des

arrollo del deporte automotor

en el país.
Si bien es cierto que el con

sumo era mucho mayor en re

lación con los actuales auto

móviles, algunos motores ofre

cían un rendimiento apreciable,
si se tiene en cuenta el traba

jo que debían realizar en los

pésimos caminos.

En verdad, no se podía via

jar a un término medio ma

yor de 15 kilómetros por hora,

y cualquier salida de Santia

go significaba esfuerzos enor

mes y pérdidas de tiempo con

siderable.

Viajes de "placer"

Hacer un viaje de los llama

dos de placer, en 1909, era una

utopía. El llegar a Valparaíso,

venciendo las dificultadas de

la Cuesta de Ibacache, por

ejemplo, demoraba no menos

de diez horas, viajando con

suerte. La mencionada cuesta,

tenía de trecho en trecho, es

calones de piedra, de treinta o

cuarenta centímetros de altu

ra, construidas para defender

el camino de la corriente de

las aguas provenientes de las

lluvias, y en cada caso era

menester juntar piedras para
hacer accesible el cruce.

Es más, viajar por alsun-^

caminos, era una prueba de

pericia que los volantes de hoy
día no conocen, porque, para

evitar que las grandes piedras

del camino rompieran el cár

ter, debían cruzarse con las

ruedas haciendo hazañas de

equilibrio.

La Alameda en "directa"

Los técnicos y entendidos de

la época, consideraban una

verdadera hazaña y calificaban

de bueno el m^tor que partien
do de la Estación Central por

ejemplo, llegaba a Plaza Ba

quedano en directa. Por lo ge

neral, al llegar al Cerro Santa

Lucía, era necesario poner la

segunda . . .

Esto dará una clara y preci
sa idea de lo que fueron los pri
meros automóviles, y de lo que

significaba viajar en ellos por

las carreteras del pais.

En 15 dias a Zapallar

El señor Blurton nos relata

algunos viajes de turismo, allá

por 1909. Un viaje a Zapallar,

por ejemplo, ida y vuelta, he

cho con fines de placer, signi
ficaba un esfuerzo constante

de 15 días. Se sabía cuándo se

podía salir de Santiago, pero

se ignoraba la fecha de re

greso .

La Cuesta da Chacabuco, en
patfe sin caminos, cortado por
la lluvia, era una empresa de

titanes. Los automóviles su

bían o bajaban aiyudados por

cuerdas y rondanas, y asegu
rados en toda forma para no

sufrir un accidentes. Vencer la

cuesta, era por lo menos un

día de sacrificios. Se dormía

en cualquier rancho dondis la

noche sorprendía al viajero,
mientras reparaba sus fuerzas

para la jornada siguiente. Y

así, se llegaba a Zapallar. De

igual modo se viajaba al Sur,

habiendo consituído un record,
llegar a Tomé en una semana.

A menudo, el viajero sin pre
sumir la causa, se encontraba

detenido en la carretera. Ins-

p e c c i o nando el vehículo se

comprobaba que por efectos

d e la velocidad, las piedras
sueltas del camino, al saltar,

golpeaban y rompían la cañe

ría de alimentación del carbu

rador.

Otras veces, el uso inmode

rado de los frenos, originaban

pannes serias. La balata que

no se conocía era reemplazada

por el cuero, que a poco de tra

bajar se quemaba, siendo ne

cesario recurrir al agua para

evitar su completa destrucción.

Las carreras

El estado de los camlmos, ha
cía que las carreras constitu

yeran una dura prueba para
los pilotos. Eso no obstante se

hicieron muchas y muy inte

resantes, pero al final de ellas,
la tierra había convertido a

los corredores en verdaderas

máscaras, y las piedras que

saltaban los herían en la cara.

Sin embargo, el entusiasmo

siempre creciente, ha llevado

al automovilismo a un grado

halagador de desarrollo en

nuestro país, termina dicién-

donos el señor Blurton, me

diante el concurso de las au

toridades que han compren
dido que el progreso, marcha

de acuerdo con la red camine

ra a la que se le ha dado es

pecial atención.
Así se viaja hoy, con relati

va comodidad, a distancias

enormes en el breve tiempo' de

algunas horas, y a medida que

pasep los años, las velocida

des permitirán acercar más los

pueblos que hacían antes una

vida aislada de la capital.
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MAS VELOCES QUE EL VIENTO

El nuevo crucero transatlántico, el gigantesco hidroplano alemán DO-X.

Esta fotografía que a primera vista se

meja un gran piano de cola abierto, dista

■mucho de ser un instrumento musical.

Es la del gigantesco hidroavión D O-X, la

más grande de todas las máquinas aéreas

más pesadas que el aire. El ancho de sus

¿QUE COLORES SON

LOS PREFERIDOS EN

LOS AUTOMÓVILES

MAS MODERNOS?

Lo que dice cl Automobile

Color Index de Nueva York

Lo que dice el "Automobile Color Index"

de Nueva York:

El negro, según el "Automobile Color

Index", que acaba de ser publicado por el

Duco Color Advisory Service, "continúa

manteniendo el primer puesto en las ten

dencias de principio de otoño en lo refe

rente a colores para los automóviles, a

pesar de haberse registrado un movi

miento en descenso. Los azules señalan

una tendencia a recuperar terreno en es

tos momentos.

"Sin embargo, se han producido pocas

modificaciones en las intensidades de los

colores azules individuales que compren
den la lista corriente de azules principa
les. Se ha demostrado recientemente un

gran interés por los azules verdosos de

alta luminosidad y rica pureza. El ma

rrón adquiere mayor popularidad y está

alas es de 55 mts. y su largo de más de

30 metros. Construido por la fábrica Dor-

niel, fué ensayado por el piloto alemán

Federico Christiansen, que llevó una car

ga de 45.000 kilos y alcanzó una velocidad

millas por hora, siendo su veloci- a Estados Unidos.

dad máxima de 144. Tiene comodidades

para 69 personas, de las cuales quince

pertenecerán a la tripulación y el resto

serán pasajeros.
Actualmente se prepara para su viaje

Un Rolls-Royce ele último modelo.

avanzando a expensas del negro y del

azul. Los valores del pardusco entre los

marrones predominan en forma extraor

dinaria, pero últimamente se ha observa

do una tendencia creciente hacia valores

puros y ricos.

"Aunque ocupa el cuarto lugar en las

preferencias, la demanda por el verde

continuó firme en forma notable durante

los últimos tres meses".

El Index señala que la declinación por

el grupo de colores verdes no ha aumen

tado, lo cual puede indicar que se está

formando un fondo preparatorio de un

cambio de movimiento. El castaño parece
ser el menos favorecido de todos los co

lores mayores, mientras que el interés por
el gris ha sufrido un repentino cambio a

expensas del castaño.

Según el Index, el gris ha vanzado

enormemente en importancia, instigado
por la presentación de grises cromáticos
recientemente desarrollados, de tonos dis

tinguidos tirando a moreno, verde y azul.
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La Asociación

de Automovilistas

de Antofagasta

El emocionante deporte del automovilismo, cuenta en

esta ciudad con gran número de adeptos y con una pléya
de de campeones. Antofagasta ocupa, a pesar de la caren

cia de buenos caminos, un lugar distinguido,
como corresponde a una metrópoli que en

todo momento ha sabi'do brindar la no

ta alta en lo que a la propagación

los deportes se refiere.

La Asociación de Automovlistas

de Antofagasta, posee un hermoso

chalet a 8 kilómetros al sur de

ciudad, cuenta con baños de

mar y lluvias, canchas de tennis

y palitroque, jardines y planta-

clones y un gran salón de baile.

tal vez el más amplio y hermoso

del norte de Chile.

La institución cuenta con 180

socios, de éstos; 150 son accio

nistas y el resto contribuyentes.

Su labor primitiva sé concretó

a la formación de su local, verdadero

Country Club, donde sus socios en

cuentran esparcimiento y entretenciones

varias y pueden gozar de una maravillosa
Don Altredo Reyes MolinareS| flue ha

Vista al mar desarrollado una intensa labor en be

neficio del automovilismo antofagas-

carreras de autos entre Antofagasta y Mejillones y otro año

el circuito a Cerro Moreno.
\

En ocasiones más propicias patrocinó tino.

Asociada hoy al Automóvil Club de Chile, está pendiente
raids que ese Club patrocina y que al

canzan por esta provincia.

Fué fundada el 25 de agosto de 1919

y hasta la fecha ha desplegado una

buena labor en pro del automovi

lismo.

Enrique Córtese, Lautaro Díaz y

Lolo Marré, son los más distingui

dos campeones con que cuenta.

A la cabeza del directorio fi

gura don Alfredo Reyes Molina-

res, distinguido ingeniero que

ama profundamente los depor

tes y ve en ellos una de las fuen

tes más seguras de renovación y

virilidad para nuestra raza.

Su directorio es el siguiente:

Presidente, don Alfredo Reyes

Mollnares, secretario, don Ricardo

Bravo L.; directores: señores I. L.

Woodul, Desiderio Guzmán, Benjamín

Aguirre, Víctor Cumming, Alejandro Ko-

nemkamp y Gonzalo Castro Toro.

GUILLERMO CRAIG.

SPORTS >
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EL AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

SU VIDA.-DESARROLLO.-

BRILLANTES PERSPECTIVAS FUTURAS

Hace poco más de dos años,
el 12 de octubre de 1928, el ele
vado criterio de los dirigentes
del Auto Club y de la Asocia

ción de Automovilistas de San

tiago, realizó, para bien del au

tomovilismo, la unificación de

estas dos entidades, que forma
ron el Automóvil Club de Chile.

No fué sin resistencia, como

la idea se llevó a la práctica,
luchando contra el derrotismo

o el espíritu conservador de los

recalcitrantes. Cuatrocientos o

quinientos socios, cuando más,
aportaron esas dos entidades al

organismo único de Santiago.
Había entre ellas, hombres en
tusiastas de ambas agrupacio
nes que, deponiendo pequeñas
rencillas, se propusieron for
mar una Institución grande y

poderosa.
Un año, pasó poco más o me

nos, en el estudio meditado de

los Estatutos y Reglamentos, y

puede decirse que su acción da

ta de poco tiempo después, en
forma continuada. A los dos

años, más de mil quinientos so

cios han engrosado sus filas, y
en poco tiempo más, mediante

las franquicias que la autoridad

acuerda, porque estima que es

un organismo disciplinado y

respetuoso, el número de socios

Sefior Vasco Larrachea, vicepresi
dente.

se elevará a cuatro o cinco mil.

Directores de todos los perío
dos, han trabajado con ahinco.

No siempre su obra ha sido vi

sible para los socios, pero siem

pre ha sido bien inspirada y te

sonera. Hacer una reseña de lo

realizado hasta la fecha, sería

ocupar muchas páginas de

nuestra revista; hoy sólo que

remos hacer una reseña breve y

sintética.

El señor don Amadeo Helr__m_u_s,presldente del Automóvil Club de
Chile.

Fuera de la organización In

terna, que el constante aumen

to de socios ha exigido en for

ma más acabada, el Automóvil
Club de Chile, después de ase

gurar su propia marcha con

sus Estatutos y Reglamentos,
encaró los problemas que más

Interesan a sus socios.

Las franquicias del Tránsito,
la organización de pruebas de

portivas, los descuentos comer*

cíales, la oficina jurídica, la sec
ción de Informes camineros,

Impresiones de mapas especia

les, el problema del Country

Club, la afiliación de las enti

dades de provincias, y numero

sas gestiones ante los poderes

públicos, para obtener mejoras

de tránsito, merecerían una

mención especial, para dar idea

de la noción exacta del esfuer

zo realizado, tan difícil de lle

var a la práctica muchas veces,

por las dificultades que ha sido

necesario vencer.

Pero nos referiremos a algu

nas, únicamente, que eviden

cian el espíritu de trabajo, que
ha animado a los Directores del

Automóvil Club de Chile.

La rebaja de la bencina.—"El

esfuerzo de ocho meses de ges

tiones, dló por resultado, una

rebaja en el precio de la ben

cina, para los socios, y a su vez,

esta franquicia, que originó al

gunos movimientos de resisten

cia por partes interesadas, ha
dado lugar a que en la actuali

dad, el público se beneficie di

rectamente con una rebaja en

el valor del combustible.

La Oficina Jurídico.—'Posible

mente, una de las franquicias
que más aprecian los socios, es

la formación de la Oficina Ju

rídica de la Institución. Por su

intermedio, se evitan de las mo

lestias de concurrir a los Juz

gados de Policía, por infrac

ciones de tránsito, dado que el

abogado hace su defensa y ago

ta los recursos en beneficio de

su defendido.

La no retención de documen

tos.—-Las autoridades, han com

probado en la práctica, que se

ha procedido con criterio acer

tado, al acordar por Decreto N.o

162, del 25 de enero del año en

curso, una franquicia especial a

los socios de la Institución. Por

ella, los que cometen Infrac
ciones de tránsito, que no cons

tituyen accidentes graves, atro

pellos o daños a terceros, no son
conducidos a la Comisarla, ni

le son retirados sus documen

tos, ni se les exige depósito, por
cuanto la Institución es res

ponsable de sus socios. En la

práctica, esta franquicia, ha
contribuido a evitar a la auto
ridad un trabajo considerable.

Los socios, que saben apreciar
sus beneficios, respetan y velan

por el cumplimiento de las dis

posiciones de tránsito. Se disci

plinan y contribuyen anacer
más fácil la labor del carabi

nero.

Oficina de Informes Camine

ros.—>Las necesidades siempre
crecientes de la Institución, die
ron lugar a la reciente creación

de una oficina especial de In

formes camineros. No han sido

únicamente los socios los que
han recurrido a ella, sino los

automovilistas en general.
La confección de planos es

pecíales, cuya patente pertene
ce al Club, los mapas donde a

diario se registran las informa

ciones de provincias, en las que

cooperan no sólo las Institucio

nes provinciales y los Ingenie
ros encargados de los caminos

de cada región, sino también los

propios socios, y agentes de au

tomóviles, permite un acopio de

datos exactos, de real irripor-

Seftor Enrique Kaulen, secretario
de l* imtitoctán.

tanda, cuyos -beneficios serán

especialmente sensibles, cuan

do el programa de trabajo de

esta sección haya quedado de

finitivamente terminado.

En este mismo número de

"SPORTS", publicamos .como
una novedad, unos de los pri
meros mapas camineros a q u e

hacemos referencia,

(Continúa en la pág. 23)
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Nuestra Fiesta Anual del Automóvil

El sábado 15 de noviembre, en el

Estadio de la Escuela Militar

CON ESTE NUMERO INICIA

MOS UNA SECCIÓN AUTOMO

VILÍSTICA Y DE TURISMO

EN NUESTRA REVISTA

CASAS COMERCIALES

QUE HAN CONTRIBUIDO

CON TROFEOS

al Festival a beneficio de las obras

del

PATRONATO NACIONAL

DE LA INFANCIA

Un Concurso de Elegancia Automovilística, uno de

Destreza para Damas y una Gymkahna para caballe

ros son fiestas que no se conocían en el mundo auto

movilístico chileno y que, por lo tanto, junto con crear

grandes entusiasmos de las gentes que habían pre

senciado su éxito en el extranjero, han despertado la

natural resistencia de los espíritus pacatos que temen

que toda novedad está destinada en sus primeros pa

sos, sino al fracaso, por lo menos al desaire de la frial

dad del público.
El entusiasmo ha vencido, sin embargo, esta vez.

Las casas comerciales, cuyo concurso se ha solicitado

para ios premios, han respondido con gentileza, de tal

manera que hemos podido exponer en las vidrieras de la Impren

ta y Litografía Universo, en Ahumada, 32, un grupo de selectos

objetos de arte, entre los cuales sobresalen el de la Casa Lobens-

tein y Schalsha (Primer premio del Concurso de Elegancia, un

lindo motivo de porcelana, titulado "Los Patinadores"; el Premio

Casa Gath y Chaves, que es una preciosa lámpara de sobre mesa,

estilo modernísimo i Primer premio del Concurso de Destreza pa

ra Damas); el premio Casa Weil, que consiste en un delicado

abanico de carey; el premio Casa Bozzo que es un vaso de ar

tística faíenza italiana; el premio Relojería Suiza, un discóbolo

de mármol de bellísima factura (Primer premio en la Gymkahna

para caballeros i: el premio Casa Curphey, el premio Carlos Orre

go, etc., fuera de lus que han ofrecido las revistas de la Empresa

"Zig-Zag" y entre los cuales sobresale un lindo vaso de cristal

de Murano, obsequio de nuestra Revista "Sports".

La colaboración del Automó vil Club ha sido valiosa y en

tusiasta en todo momento. El ha preparado el reglamento por el

cual se .regirá el concurso y ha nombrado de su seno a los siguien

tes señores para el control técnico del festival:

Comisario general: señor Enrique Kaulen Ossa.

Jurado. — De Elegancia: don Isodoro Huneeus, Intendente de

Santiago. De Destreza para Damas y Gymkahna: don Vasco La-

rraechea. De Pericia: don Manuel Barahona Vargas. Cronometra

dores: señores Juan Blurton y Osvaldo SrNa B. Juez de Partida:

señor Jorge Cruz Pizarro. Anunciadores: señores Enrique Díaz

White y Alberto Carmona. Jueces de Cancha: señores Wenceslao

Díaz Herrera, Manuel Soza, Luis Bates, Mauricio Mettais, Ale

jandro Gumucio Vives, Raúl Barahona Vargas, Jacques Courtois,

Joaquín Pérez Cañas, Raúl Hurtado, Miguel Baeza, Javier Gumu

cio Velasco, Jorge Figueroa Anguita, Marcelo Heiremans, Enrique

Sansot y Carlos Haupt.

Cupón del Concurso Atlético y Deportivo

¡500 VOTOS!
SUBSCRÍBASE ud.

por un año a:

«S P O R T S»
y dispondrá de 500 votos para

su candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

de.

SI usted es un deportista o un

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva más completa del país;

PORQUE le informa impar

cialmente sobre el desarro

llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente

del procreso deportivo de

todo el mundo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual. . S 46.00

Bellavista. 069, Santiago

■
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CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PONTOS

CUPÓN

VALIDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

do (Ciudad)_

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarietones recado

total 1000 ejemplares

todosIMPRESOSpor

$%€
OFRECE

UIKVE830
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—
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Enérgicas

exponentes

del sexo

débil

AMY JOHNSON, la aviadora

Inglesa a quien se denomina

la Lindbergh de los aires.

"Sports" se ocupó oportu
namente de su extraordina

rio raid de 11.500 millas de

Inglaterra a Australia.

GEORGIA COLEMAN, campeona de saltos ornamentales. Ya ae apresta para los Juegos
Olímpicos de Los Angeles, en 1932, esta reina del mundo acuático, cuya técnica en once esti

los diferentes, es alabada como una de las m&a perfectas de los Estados Unidos.

MARJORIE FOSTER, que ostenta el título de campeona real de Inglaterra
en el tiro al blanco. Lo obtuvo concursando con los mejores tiradores civiles

y militares del imperio.

Ftaultin CILLY AUSSEM. campeón

mana de tennis y una rio ia!> ta<ju<-w

célebres de Europa.



JiMJTÍ}:

Para conservar la línea
SOLO LOS EJERCICIOS FÍSICOS DAN ESBELTEZ

Ejercicio N.o 2.

Ejercicio N.o 3 fde respiración)

inicia con esta

lección un

CURSO FEMENINO DE GIMNASIA

en cuatro semanas

Poseer una figura flexible y elegante es

la aspiración de toda mujer. Convencidas de

esto, dedicamos este artículo a todas las muje

res que sientan la necesidad de anular los efec

tos de una vida sedentaria, o dema

siado inquieta. Ojalá que nuestro

anhelo sea escuchado por las jóve

nes que sueñan con obtener salud

y belleza por procedimientos erra

dos, como son las medicinas y ios

ayunos estériles para el logro deTá

linea.

La ejecución de ios ejercicios

que consignamos tiende a dar-mo

vimientos adecuados a los "diver

sos segmentos del cuerpo, para

anular, primeramente, los efectos de

las posiciones perniciosas que se

han adoptado en las labores dia

rias y después robustecer aquellas

masas musculares que entraban la

salud y esconden con sus relajacio-

Ejercicio N.o 5.

nes patológicas la belleza y el vigor fun

cional de los órganos.

Constancia es lo único que exige la

realización de estos ejercicios, que ne

cesitan nada más que 10 a 15 minutos

diarios. La mejor hora para su ejecución

es la mañana, inmediatamente después

de levantarse. Toda mujer, cualquiera que

sea su edad o condición, puede ejecutar

los; son sumamente sencillos pero de gran

intensidad en el organismo.

Para la ejecución de cualquiera de es

tos ejercicios partiremos de la posición
fundamental de pié, el cuerpo derecho,

sin rigidez ni afectación; las piernas ten

sas, los hombros llevados ligeramente ha

cia atrás; los brazos, a lo largo del cuer

po. Ej. N.o 1. Apoyo lateral de una mano,

ejercicio en 3 tiempos: 1) elevación de

ia pierna y brazo izquierdo al frente; 2)

elevación del brazo y de la pierna; 3) re

cuperar la posición inicia1. Pepita 4 ve-

ees a cada lado.

umfcjs
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Ejercicio N.o 3

Ej. N.o 2.—Con apoyo anterior de las

dos manos, elevación de los talones -lo

más que pueda y flexión completa de las

piernas. Repita el ejercicio cinco veces.

Ej. N.o 3.—Ejercicio de respiración. De

pié, elevación de los brazos por delante,

arriba, acompañado de una inspiración

profunda, descenso por los costados acom

pañado de una espiración completa. Re

pítase cuatro veces.

Ej. N.o 4.—Acostada boca abajo, con las

manos tornadas atrás, estenslón del tron

co, procurando llevar los hombros lo más

atrás posible. Repítase seis veces.

Ej. N.o 5.—Tendida de espalda, con los

pies enganchados en cualquier mueble,

los brazos a lo largo del cuerpo, siéntese

rápidamente llevando ios brazos arriba,

procurando estirarse lo más que pueda.

Acostarse lentamente. Repítase cinco ve

ces.

Ej. N.o 6.—De rodillas, manes a la nuca,

extensión lenta del tronco. Repítase cua

tro veces. Cuide de no doblar la cintura,

sino llevar todo el tronco hacia atrás.

Ej. N.o 7.—Con apoyo lateral de un pié,

manos en los hombros, inclinación del

tronco, cuidando no llevar el tronco ha

cía adelante ni hacia atrás sino al lado.

Repítase 5 veces a cada lado.

EJ. N.o 8.—Torsión y flexión del tron

co, cinco veces a cada -lado.

Ej. n.o 9.—Haga 5 saltos muy livianos

en la punta del pié Izquierdo, cambie al

pié derej'ho y así sucesivamente hasta

enterar 20 saltos.

Ej. N.o 10.—Repita el ejercicio N.o 3,

de respiración.
Para completar los efectos saludables

de esta sesión de gimnasia, es necesario

tomar el baño. Muchas personas prefie

ren tomarlo caliente, con o sin Jabón,

acompañado de una corta ducha fría, pero

si no se cuenta con los

medios necesarios, es

también muy tonifi

cante una ducha iría,

corta, de diez a trem

ía segundos máximos, y

aplicada vivamente pa

ra envolver a la per

sona de un sólo golpe,

de arriba abajo, empe

zando por el dorso y

pasando luego a la

cara anterior del cuer

po. Esta aplicación fría

es tónica y sedativa,

reguladora del sistema

nervioso. Para perso

nas nerviosas este baño

no es recomendable.

Todos ios baños pue

den ser reemplazados

por abluciones o locio

nes. Se moja entera

mente en el agua, ya

sea tibia o fría, una

toalla áspera, se tuer

ce de manera que só'o

quede húmeda y se fro

ta con rapidez todo el cuerpo. Primero el

cuello, la espalda, echando la toalia obli

cuamente sobre cada hombro, los brazos,

el pecho, el abdomen y por fin los mus-

loe, las piernas y los pies. Luego con una

toalla seca se frota en el mismo orden.

En el próximo número continuaremos

este curso. Sí nuestras lectoras tienen du

das sobre la aplicación y realización de

los ejercicios, pueden escribirnos a

"Sports". Les responderemos con mucho

agrado.

' -- '"

~;~ SARA FRENCK.

Ejercicio N.o 9.

EL AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE
(Continuación de la pág. 18)

La Fusión,—Personas que, ins

piradas por un sano patriotis

mo, han perseguido durante

años, la fusión de todas las en

tidades automovilistas de Chile,

están en vías de llevar a la

práctica esos propósitos. En la

actualidad, el Directorio encara

el interesante problema de la

fusión, que contribuirá a dar vi

da a las Asociaciones de pro

vincias, las que serán entusias

tamente apoyadas por la Insti

tución madre. En plena liber

tad para la solución de sus

problemas internos, el proble

ma de la fusión ha de benefi

ciarlas más directamente que

al mismo Automóvil Club.

En efecto, la Institución de

Santiago, sólo asumirá su re

presentación colectiva, para re

solver los problemas que afec

ten al automovilismo nacional,

y para gestionar de los poderes

públicos toda obra que benefi

cie la vialidad y el automovi

lismo.

La cuota mortuoria.—La mo

dificación de los Estatutos que

en breve será sometida a la

aprobación de la Asamblea, con

templa un punto sumamente

interesante para los socios au

tomovilistas. La pequeña cuota

mortuoria, que viene a ser como

un seguro no desdeñable, en ca

so de muerte. Debemos presu

mir que la mayoría de la

Asamblea ha de acogerla con

especial agrado, como un acto

de previsión que sólo exige un

sacrificio mínimo.

El Calendario Deportivo.—Las

autoridades nacionales, com

prendiendo el auge que toma

entre nosotros el automovilis

mo, y apreciando los prestigios

con que cuenta el Automóvil

Club, ha dictado recientemente

un decreto, acordando el calen

darlo deportivo para la Insti

tución.

Se ha satisfecho, así, una

vieja aspiración de los automo

vilistas del pais, que sabrán con

anticipación la fecha de las

más importantes pruebas.

Por él, se han fijado tres cir

cuitos de importancia, que se

realizarán en noviembre, di

ciembre y marzo venideros, y

otra serie de carreras y kilóme

tros lanzados, que comprenden

diversas regiones del país. Tam

bién el control de las carreras

de motocicletas, quedará en

manos del Automóvil Club, ya

que es la única Institución afi

liada a la Asociación Interna

cional de Automóviles Clubes

reconocidos.

Franquicias en el exterior. —

Los socios que viajan al exte

rior, gozan de las franquicias de

la afiliación a la Asociación In

ternacional, y cuentan por su

intermedio con todas las faci

lidades que acuerda a los auto

movilistas que están enrolados

en las filas del Automóvil Club

de Chile,

E?itrada al Llano.—Reciente

mente, la Asociación Deportiva
El Llano, ha acordado dar a los

socios del Automóvil Club, la

franquicia del uso de los servi

cios y dependencias del Estadio

mencionado. El socio, median

te, su única entrada de dos pe

sos, obtenida en boletería, pue
de concurrir con su familia, y

gozar de las delicias del impor
tante centro aludido, que cuen

ta con una de las mejores can

chas de deportes de Santiago.

El Country Club,—Desde hace

muchos meses, se realizan ges

tiones tendientes a satisfacer el

deseo expresado por numerosos

socios, para obtener un Coun

try Club. El problema es arduo,
no sólo porque se necesita un

local especial, por su ubicación

y extensión, sino también por

el elevado costo de una obra de

esta naturaleza.

Como quiera que sea, hay el

propósito de llevar a la prác
tica la 'construcción de peque

ñas habitaciones en la costa y

en la montaña, que sirvan de

refugio a los socios, amantes de

la vida a todo aire.

Hay numerosas iniciativas

llevadas a la práctica y muchas

otras por realizar. Para estas

últimas se necesita el concurso

de todos los automovilistas, que

comprendan la necesidad y con

veniencia de unirse, y formar

bajo las filas de una sola ins

titución.

Deliberadamente, no hemos

querido hablar de hombres, pa
ra no hacer el elogio de todos

los directores del Automóvil

Club de Chile, pertenecientes al

presente y al pasado, pero a to

dos les alcanza el agradecimien

to de los socios, que depositaron

en ellos su confianza, y que pu

sieron su buena ■■.■f.\v.;\:\á para

llenar con des:r.::"^¿. ■;:if. mi

sión a vecr^ !¡i:>,::.,: y ..ir. pues

to de sa^ri.K.'io
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A LA TERCERA VENCIERON LOS ALBOS

Durante un ataque del Colo-Colo, Subiabre va a

combinar con Arellano, mientras que C. Saavedra

trata de anular la jurada.

Dos veces habían jugado ya españoles y

albos. Las dos veces el triunfo fué de la Unión

Deportiva Española. La del domingo era la ter

cera y Colo-Colo encontró su desquite.

El primer goal de la tarde. Lingford ha fallado al
intentar intervenir para detener el tiro de Moyano,

que batió a Cortés.
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Valle del Río Aconcagua. En los cerros que bordo! n'

CAMINO "SANTIAGO -LosAndes-CaletPerfil

de la

carrete

ra San

tiago-

Valpa
raíso,

por la

Cuesta

de Cha

cabuco

ilustra nuestras páginas, un mapa de reciente confección, del Au
tomóvil Club de Chile, cuya sencillez permite al viajero menos práctico
en la consulta de mapas camineros, orientarse fácilmente. Pero es siem
pre oportuno hacer una reseña breve y suscinta del recorrido, para me

jor comprensión de aquellos que hagan el viaje por primera vez.

La salida de Santiago, fuera de las pequeñas molestias del tránsito
actual, por la pavimentación de la Avenida Independencia y su pro
longación, no ofrece muchas dificultades. Por Fermín Vivaceta, se des
emboca en Santa María y desde este camino se sigue a Renca para tor
cer antes de llegar hacia Quilicura. El camino conduce luego directa
mente hacia Los Andes,. Sin embargo, es bien posible que este cami
no tenga sus variaciones constantes, a medida que la pavimentación
progresa en Avda. Independencia.

A los 15 kilómetros se aparta a la izquierda el camino a Batuco y
poco después el de Chicureo, hacia la derecha. En todo el recorrido has
ta Colina, el camino no ofrece molestias. Conservado en más que re

gulares condiciones, se puede marchar cómodamente, a una velocidad
de 40 a 50 kilómetros. En Colina, al torcer a la izquierda, en el ángulo
mismo de la iglesia, existe una bomba de bencina, y elementos de soco
rro para el automovilista. La señalización está en buenas condiciones
y el automovilista, puede guiarse fácilmente por sus indicaciones

Desde Colina, hasta la Cuesta del mismo nombre, el camino tam
bién es mas que regular. Antes de llegar a la Cuesta, se aparta a la de
recha el camino que conduce a los baños de Colina, distante pocos ki
lómetros más allá. La cuesta es de pendiente relativamente suave, y bien
■°-":'"2- ^° -o oos'zmc, hay algunas curvas cerradas, en donde es
menester viajar alerta, para evitar accidentes.

Bajando La Cuesta de Colinas, se entra a un camino recto de cerca

de veinte kilómetros, calzada plana, que costea los faldeos de la región
por amplios campos destinados a la agricultura. El camino invita a des

arrollar velocidades considerables, pero cabe recordar que es peligroso
hacerlo, toda vez que el lomo pronunciado de la calzada, ocasiona fre

cuentemente el derrapage de las ruedas traseras hacia las cunetas, que
en parte son profundas y peligrosas.

En este camino se cruzan por puentes de concreto los esteros de

Quilpilún y Chacabuco.

Al finalizar la recta, se llega a la Hacienda Chacabuco, importan
te centro agrícola y ganadero de la región. Allí existe un retén de ca

rabineros que presta servicios. También hay teléfono para hacer uso

en comunicaciones a Santiago o Los Andes.

Al terminar la recta, el camino que enfrenta a las casas del fundo,
tuerce a la izquierda y con pequeñas variantes, inicia luego la subida
de la Cuesta, que tiene hacia Los Andes una extensión aproximada de

12 kilómetros, hasta la Cumbre. En un corto recorrido, la cuesta es sua

ve, pero en toda su extensión, peligrosa para hacerla a gran velocidad.
Curvas cerradas, en partes muy escarpadas, no obstante las defensas
de piedra que se han levantado en los puntos de peligro, hacen difícil
la visibilidad hacia adelante. Numerosos accidentes se han registrado
en la questa, y ello indica la necesidad de viajar con mucho cuidado.
En veinte minutos, aproximadamente, se puede franquear la montana.

viajando en toda su extensión en segunda, para evitar el recalenta
miento del automóvil, si se trata de hacerlo en tercera.

El panorama en la cumbre es maravilloso. Se domina desde lo al

to, el Valle de Chacabuco, donde se desarrolló la célebre 'batalla del



VALPARAÍSO
VTA LIMACHE Y VIÑA DEL MAR

P-tiel valle del Aconcagua. Laguna del Inca, accesible desde Los Andes.

a-VALPARAÍSO»
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mismo nombre. En dias invernales, cuando la neblina cubre la monta

ña, suele presenciarse el fenómeno interesante, de un mar de nubes.

alumbrado por el sol, con todas las apariencias de un mar verdadero,

cubierto de espuma.
La Cuesta de Chacabuco tiene una altura máxima de 1,380 metros

sobre el nivel del mar. El descenso es suave en parte, pero hacia la mi

tad se encuentran nuevamente curvas cerradas, que hay que bajar des

pacio por lo peligrosas. Luego el descenso es suave, sin mayores peli

gros, hasta los Baños de la Cuesta, donde se puede decir que se llega
nuevamente al llano. Pocas cuadras más allá de este lugar, se aparta.
a la izquierda, el camino que lleva a San Felipe, sin pasar por Los An

des y que ahorra más o menos 16 kilómetros de recorrido, pero que no

es recomendable sino cuando se sabe que está en buenas condiciones.

Siguiendo a la derecha, el camino lleva directamente a Los Andes.

Se cruza el Puente de Pocuro, y por la Calle Larga, se llega pronto a la

ciudad, que dista de Santiago, aproximadamente, 88 kilómetros.

En la Calle Larga, hay un retén de Carabineros. La velocidad má

xima no debe pasar de 40 kilómetros y es controlada.

En Los Andes, se sigue directamente hacia la Estación, para tor

cer por la Alameda, a la derecha v luego a la izquierda, en la estación

del Transandino. Se cruza el rio Aconcagua, y después de un trecho ma

lo de cuatro o seis kilómetros, se tuerce a la izquierda, en dirección a

San Felipe. El resto del camino es bueno, pero también peligroso en

algunas curvas dobles. A los 14 kilómetros, aproximadamente, de Los

Andes, se aparta a la derecha el camino que lleva a Jahuel, el hermo

so balneario de la reglón.
El cruce de San Felipe se hace por las dos alamedas, torciendo a

la Izquierda, al entrar. Se cruza el Puente del Aconcagua, y el camino

lleva sin mayores dificultades hacia Calera. Únicamente en la Cuesta
de Chagres, antes de cruzar el puente, se debe tener cuidado con la cur

va de la cumbre.

El Estero del Romeral, en la puntilla del mismo nombre, en erta época
no ofrece dificultades para el vado. Desde este punto a Calera, el ca
mino es bueno en toda su extensión. Nuevamente, se cruza el Aconca

gua en Calera, y siguiendo la calle recta, se cruza la línea férrea, para
doblar a la derecha pasada la Estación, en dirección a Quillota.

Nada hay que moleste en el resto del viaje. Quillota se cruza oor

la Plaza y la señalización lleva al viajero hacia San Pedro, donde des

pués do cruzar la cuesta del mismo nombre, que no es muy pendiente,
se llega a Limache. Antes de la cuesta aludida, se aparta el camino a

Quinteros, a la derecha.

Limache. Peña Blanca, Villa Alemana, Quilpué, hasta El Salto y
Chorrillos, ofrece en extensión bastante crecida, caminos recién pavi
mentados. En Quilpué, en la actualidad, se realizan trabajos de pavi
mentación, que ocasionan pequeñas molestias, pero sin ningún peligro.

Hasta Valparaíso, ningún estero puede ser motivo de temor para el

automovilista, en la época actual. De Valparaíso a Viña, no hav na

da que decir, sino elogios por su pavimentación.
En nuestro próximo número, daremos el recorrido Valpara iso, Ca-

sablanca-Santiago, tal como éste: con su mapa y su descripción com

pleta .

Al proporcionar a los lectores de "SPORTS" estas referencias cami

neras, debamos expresar nuestra gratitud al Automóvil Club de Chile.

a cuya gentileza debemos los originales de los mapas y a ia Sección de

Turismo del Ministerio de Fomento, que ha proporcionado las foto

grafías.

1
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Panorama

Por teño

E q u i po del combinado

mendocino, que fué de-

¡
rrotado por el seleccio-

w. La llegada de los 100

metros en las regatas

organizadas por el Club

de Regatas de Valparaí-
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Los húngaros famosos jugadores ole Water Polo

Vencieron en el Campeonato Europeo de Nuremberg

El equipo de Francia, desfila en el Estadio de Nurember, durante la

ceremonia de apertura.

Indudablemente que nosotros todavía

no tenemos una idea clara del enorme au

ge que alcanza la natación en los países
europeos. En ocasiones anteriores, hemos

dado a conocer los principales records del

mundo, y reproducido Interesantes traba-

Jos sobre natación, al través de entrevis

tas a los más famosos campeones.
En Europa, la natación es un deporte

que se financia fácilmente, pues, el públi
co acude a las grandes piscinas y llena

completamente sus graderías, demuestra

su entusiasmo, tomando anticipadamen
te sus localidades cuando hay algún cam

peonato de Importancia.
No es de extrañar, entonces, que las lo

calidades de la piscina municipal de Nu

remberg, la histórica ciudad alemana, es
tuviera totalmente llena, y con sus locali

dades tomadas un día antes del campeo
nato internacional de Water Polo, en el

que tomaron parte Hungría, Francia, Ale

mania, Inglaterra, Suecia y Bélgica.

HUNGRÍA SOLA.—

Ante 5.000 espectadores se desarrolló el

torneo. Los húngaros que tienen antece

dentes meritorios, se presentaron a los

partidos con el favoritismo de los enten

didos. En efecto, no tuvieron ni una sola

derrota, y en la final triunfaron sobre Ale

mania, por 4 tantos a 1, demostrándose

un equipo muy preciso en su íuego, eficaz

y acostumbrado a los grandes encuentros

internacionales. Su puesto fué merecido.

ALEMANIA FUE UN BVEN PLACE—

Después de vencer a los equipos de Bél

gica, Suecia, Inglaterra y Francia, a éste

último, por el subido score de 11 a O, los

alemanes evidenciaron un acabado entre

namiento, pero, les faltó la experiencia de

sus afortunados vencedores.

ESTUVIERON DE MALA LOS BELGAS—

Los belgas, cuyo entusiasmo fué ponde-

rable, hubieron de ceder en el último par

tido ante el equipo de Francia, que sólo

en este lance y en el anterior, con Suecia,

pudo reaccionar. Es casi indudable, que,

a no mediar el desmayo de uno de los

principales jugadores belgas, los franceses

no habrían podido vencerlos. Loe belgas

estuvieron de mala.

<

ESPECTADORES MODELOS—

El público alemán que presenció el cam

peonato, fué un modelo de público. Aplau
dió las buenas Jugadas de los húngaros,
estimuló a los belgas, se entusiasmó sin

herir al. contendor, por el buen desempe

ño de los suyos, premió entusiastamente

el afán de lucha y caballerosidad de los

franceses, quizás, más simpáticos ante las

constantes derrotas. En fin, fué un públi
co que hizo grata la estada de las delega

ciones en la vieja e histórica ciudad de

Nuremberg.

CLASIFICACIÓN DEL TORNEO DE EUROpA DE WATER-POLO

NACIÓN HUNGRÍA ALEMANIA BÉLGICA SUECIA INGLATERRA FRANCIA Puntos

6-1 10

8Alemania .... :-4 3-1 7-0 5-1 11-0

Bélgica 1-6 1-3 4-2 5-2 2-3 4

Francia 2-12 0-11 3-2 2-0 2-5 4

Inglaterra. . . . 4-8 1-5 2-5 1-5 5-2 :

Suecia 3-7 0-1 2-4 5-1 0-2 2

L__
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Chile tiene los mejores

lanzadores de Sud América

Brasil es su más cercano co mpetidor.-Los diez mejores

en 1930.

Los campeonatos atléticos de Primave

ra han venido a poner una verdadera in

yección de optimismo acerca del papel

que corresponderá a Chile en el próximo

Campeonato Sudamericano.

Oportunamente hicimos ver que en la

tabla de los 10 mejores, muchos atletas

extranjeros figuraban antes que los nues

tros en consideración a que en otros paí
ses ya se habían efectuado torneos de

trascendencia y hasta campeonatos in

ternacionales, como es el caso de Argen

tina y Brasil. Por consiguiente, los nues

tros no habían tenido la "gran oportu
nidad" de expedirse en la plenitud de sus

medios.

Las performances cumplidas por los

atletas locales en el torneo a que aludi

mos, mejoran sensiblemente nuestra co

locación entre los diez mejores y nuestros

aficionados podrán fácilmente hacer la

Arturo Medina.

rectificación correspondiente con los re

sultados del torneo de Los Leones.

Un dardista brasilero

Excelentes fueron los lanzamientos del

dardo del Campeonato de Primavera, ya

que los cuatro primeros superaron los 51

metros y dos de ellos batieron el record

sudamericano de la prueba; vale decir,

las performances hechas son las mejores

del Continente. Sin embargo, existe un

dardista brasilero de condiciones que de

tenta la mejor distancia, con 59.86.5 me

tros. Nos referimos a Duque Da Silva,

aquel muchacho que sorprendiera a la

afición con su brillante desempeño en el

campeonato contra los argentinos, en San

Pablo. Referencias que obran en nuestro

poder, nos permiten asegurar que el lan

zador brasilero no Impresiona por su fí

sico; pero la práctica constante de la ca

za con arpón, ha desarrollado en él po

derosamente su brazo y su inteligencia

para "lanzar", mediante una educada

coordinación de movimiento. Será este

muchacho el temible rival que tendrán

los dos nuevos "astros" chilenos Wenzel

y Santibáñez. Su record no ha sido reco

nocido, porque la Federación Brasileña no

estaba afiliada a la Confederación Sud

americana.

He aquí los 10 mejores

Duque Da Silva. Brasil, 59.85.5 metros,

San Pablo, junio de 1930.

Santibáñez, Chile, 58.46 metros, San

tiago, noviembre de 1930.

Wenzel, Chile, 56.46 metros, Santiago,

noviembre de 1930.

Simandelli, Brasil, 55.30 metros, San

Pablo, septiembre de 1930.

Gómez, Brasil, 55.07, San Pablo, agos

to de 1930.

Zuasnábar, Brasil, 54.56 metros, San

Pablo, julio de 1930.

Medina, Chile, 53.80 metros, Santiago,

noviembre de 1930.

Naschold, Brasil, 52:71 metros, San Pa

blo, junio de 1930.

Soruco, Chile. 51.37 metros, Santiago,

noviembre de 1930,

Salinas, Chile, 51.20, Los Angeles, agosto

de 1930.

La tradición de Chile en bala

Desde los primeros campeonatos sud

americanos, los chilenos han venido ga

nando los lanzamientos de la bala y en

varios han logrado clasificar a sus tres

lanzadores. La prueba se mantiene firme

y a no mediar una sorpresa, Chile va al

próximo internacional con la seguridad

de adjudicarse los tres primeros puestos.

Conrads y Benaprés se encargaron, en Los

Leones, de aumentar el antiguo record

de Pollak. Pero nc sólo ellos dos son ca

paces en la actualidad de pasar los 13

metros. Existen en el sur Salinas, Seguel

y Acevedo, hombres que ya han dado

pruebas de su calidad para el lanzamien

to. Por eso no es raro que figuren en la

lista de los diez primeros tres chilenos en

cabezando el cuadro.

Conrads, Chile. 13.94 metros, Santiago,

noviembre de 1930.

Benaprés, Chile, 13.77 metros, Santia

go, noviembre de 1930.

Salinas, Chile, 13.05 .metros, Los Ange

les, mayo de 1930.
.

Paquis, Brasil, 1,2.87 metros, Río de Ja

neiro, agosto de 1930.

Travaglia, Brasil, 12.58 metros, San Pa

blo, junio de 1930.

Bellini, Brasil, 12.58. metros, Río de Ja

neiro, agosto de 1930.

Dodroz, Argentina, 12.48 metros, Buenos

Aires, mayo de 1930.

PaglalrJ, Brasil, 12.27 metros, San Pa

blo, agosto de 1930.

Appelbeck. Chile, 12.45 metros, Santia

go, julio de 1930.

Holpios, Brasil, 12.29 metros, San Pa

blo, septiembre de 1930.

O. PALMA S.

Osvaldo ^Viizl-I.



Para batir un record de

atletismo se necesita la

ayuda de las circunstancias

Ea~ primera tentativa de Ladoumegue

para mejorar el de los 1 15 00 metros

Dos semanas antes que Ju

les Ladoumegue estableciera

su estupendo record mundial

en los 1.500 metros planos, con

3'49'M|5, se había trasladado a

Berlín para encontrarse allí

con el detentor del título en

una carrera que prometía ser

sensacional. Toda la afición

francesa estuvo pendiente del

viaje de su ídolo. El doctor

Peltzer, campeón mundial, na

da pudo ante el soberbio paso

del as francés, pero, el record

mundial de 3'51" permaneció
inalterable. Esa carrera debía

ser el prólogo de su bella per

formance de 15 días después.
Geo André, el decano de los

atletas franceses y uno de los

críticos más prestigiosos de la

Francia y de Europa, en un

interesante artículo, comenta

las incidencias de la prueba y

explica cómo. Peltzer estable

ció su record del mundo.

Extractamos las partes más

interesantes de estos comenta

rios.

Ladoumegue en Berlín

Ladoumegue fué a Berlín a

defender los colores franceses

y a tratar de arrebatar al ale

mán Peltzer su record del mun

do de 1.500 metros.

Los elementos no permitieron
al notable campeón llegar has

ta el fin de su tarea. La au

sencia de Nurmi en la carrera

era un duro handicap para él.

Solamente Peltzer, Wichmann,
o Petkiewlcz, que se le oponían.
eran capaces de llevar un tren

adecuado para establecer un

nuevo record. Ladoumegue de

bía, desde el principio hasta el

fin obrar solo.

A pesar de todas las circuns

tancias desfavorables: fuerte

viento, pista pesada por una

abundante lluvia nocturna.

falta de entrenadores, Ladou

megue logró correr los 1.500

metros en 3'53" 7¡10. Su victo

ria no agrega nada a su gloría,

pues Peltzer no podía preten
der inquietarlo; pero, la faci

lidad ds su victoria nos confir

ma la idea de que el campeón
francés es el mejor corredor

de medio fondo del mundo y

que. en circunstancias favora

bles, tendrá a su alcance va-

ríos records. Pues, para batir

los actuales records del mun

do de medio fondo, se necesita

la ayuda de las circunstancias.

La hazaña de Peltzer

Cuando Peltzer, en esta mis

ma pista de Charlottembourg,

derrotó a Wide, a Nurmi y su

record de 1.500 metros, hizo ese

día la gran carrera de su vida,

Nurmi había llevado desde el

principio un tren endemoniado,

siguiendo una cadencia rápida,

prevista de antemano y regu

lada por su cronómetro. Wide

lo había seguido como su som

bra, gracias a su paso largo y

elástico. Peltzer se había pega

do tanto como era posible a sus

dos temibles rivales. Una vez

fué distanciado. Un esfuerzo

de voluntad restableció una

posición que parecía desespe
rada. En la última vuelta, Nur

mi acentúa aún la velocidad,
Wide lo sigue dificultosamen

te, Peltzer es incapaz de ha

cerlo: poco a poco pierde con

tacto con los otros. Nadie de los

30.000 espectadores piensa en

una posible victoria alemana.

En el último viraje Nurmi

vuelve la cabeza, ve a Wide a

cierta distancia de él y haee.
un último esfuerzo para des

prenderse definitivamente. Wi

de, en ese momento, se lanza

a la persecución de Nurmi, y

en la mitad de la recta final,

lo alcanza y lo pasa.

Peltzer está aún lejos, a unos

quine e metros ; Wide es ya

aclamado como vencedor, cuan

do Peltzer surge rápidamente,
alcanza a Nurmi, lo pasa como

sabe hacerlo un corredor de

400, se aproxima a grandes pa
sos a Wide, y a algunos metros

de la llegada, lo pasa. El re

cord del mundo de los 1.500

metros había sido batido por
un sprinter en 3'51".

Cómo habría corrido el cam

peón francés.

¿Qué hubiera sucedido si en

esta misma carrera Ladoume

gue hubiese estado presente?
Habría seguido a Nurmi fácil

mente, el hermoso paso de Wi

de se habría visto apagado por
el de Ladoumegue. En la últi

ma vuelta el orden sería el si

guiente: Nurmi, Wide, Ladou

megue, Peltzer. Trescientos me

tros antes de la llegada, La

doumegue estaría ya a la cabe

za con unas cuantas zancadas.

Habría comenzado a luchar. Só

lo Nurmi habría podido resis

tirlo hasta la mitad del último

viraje, pero, ante la velocidad

acelerada del campeón fran

cés, Núrmi habría perdido con

tacto. Wide correría despegado,

de tal manera que no habría

podido alcanzarlo y Peltzer,

distanciado para siempre. La

doumegue habría corrido los

1.500 en menos de 3'50", Nurmi

arribaría segundo y Peltzer ha

bría terminado la carrera des

pués de Wide.

Pero Ladoumegue no tiene

actualmente ante él ni Wídes

ni Nurmís, ni Peltzers en plena
forma; los finlandeses Purje y

Larva son los únicos que po

drían hacerle difícil lá tarea;

pero_ según dicen, tienen pre

tensiones onerosas para los or

ganizadores. Es por eso que la

tarea de Ladoumegue, primer
corredor del mundo de medio

fondo, es muy ingrata cuando

trata de conquistar para la

Francia un nuevo record del

mundo de atletismo.
*

Jales Ladoumegue, el hombre del día en el escenario atlético.
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Equipos y campeones de Provincias

S

Liceo de hombres de San Femando. Equl-
o de Tiro Reducido, que obtuvo el segun-

1B30PUM
Bn d C*rtamen Nacional de

El alumno Juan Rojos Collins, del Liceo

de Viña del Mar, que se clasificó cam

peón escolar de Chile, en Tiro de Guerra.

106 puntos alcanzó en la Prueba Preli

minar del Certamen Reglamentario.

Raúl Sepulveda de la Torre, campeón na

cional secundarlo de Tiro Reducido. Ob

tuvo 102 puntos en el Certamen Nacional

de 1930.

El l.er equipo estudiantil del "Camilo Henríquez", de Coquii
en su Asociación.



Adalides provincianos del deporte

SPORTS

'■1
i*.

'

-.___-_> ___■!, ___■___. '/;_1
,

ife se-',, 'WJ
.._______,' d

rfF ^^*l__^^W^^T"^""^ 3
4

y m
__É___fe__É*fejÉnyÍfe

i >

JL*. ^1-WtjÉLihii

/■

WJn
> *" - ,? _#

.■*

El seleccionado mendocino, que empató

a 0 goals con el San Luis de Quillota.

Señor Osear Luengo Ortiz, vicepresi
dente de la Asociación de Football de

Potrerillos.

uno de los mejores nadadores
'

aniofa- .Destacados nadadores de Antofagasta, que se preparan para la próxima tem
porada.
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Por LUIS GERARDIN

Gerardin en el curso de una prueba detrás del Italiano Pélizzarl.

Heme aquí un poco confundido para

contar lo que me han pedido que cuente.

Yo manejo más fácilmente el lápiz que

la pluma, y cuando utilizo una pluma es

una pluma de dibujo que hace rasgos

gruesos y finos o la pluma del compás.

En efecto, dibujo donde Renault en Bi-

llancourt, cerca del lugar en que nací, en

Bolonia.

Hay que esperarlo todo

Cuando corrí el Premier Pas Dunlop en

1928, estaba lejos de pensar que un día

sería campeón del mundo en velocidad.

Y dos años después lo era. Hay que es

perarlo todo. Pero he tenido que traba

jar mucho para llegar a esto. En el in

vierno de 1928-1929, corrí la Médaille.

Gané la quinceava. Fui campeón de Pa

rís en 1929. No tenía aún 17 años, creo que

es un record de edad para campeón. Me

dijeron en esa ocasión que progresaba y

que seguramente llegaría a ser un buen

sprinter. Yo no pensaba así porque creo

que se necesita mucho aprendizaje para

lograr hacer algo bien. MI oficio lo re

quiere así, pues a menudo borramos to

do para volver a comenzar y aún así no

quedamos satisfechos.

Cómo me entreno

A! principio de este año no me encon

traba siempre bien. Estaba un poco can

sado. Me entreno en el Velódromo d'Hi-

ver antes de la temporada de verano y

llego a las 18 horas, tres veces por sema

na. Dos tardes me permiten hacer cul

tura física. Esto me hace bien, sin em

bargo, me sentí fatigado y no estuve bien

sino a pleno aire. A pesar de todo, fui de

rrotado en el campeonato de París por

Beaufrand. Es difícil ganar un campeo

nato, pero no cuesta nada perderlo. En

el Grand Prix de París fui derrotado por

Cozens.

Me dijeron que ese día no había esta

do bien inspirado durante la carrera. Es

muy posible y reconozco que no soy siem

pre muy perspicaz. Pero en el Grand Prix

de Bales lo estuve, sin duda, puesto que

batí a Cozens. Cuando fui designado pa

ra participar en el campeonato del mun

do, en compañía de Beaufrand y de Pe-

rrln. no oculto que me quedé asombrado.

En la Clpate yo Iba bien y en ciertos días

era igual a Beaufrand. Me prometí empe
ñarme lo más posible. Pero en esa oca

sión no podía esperar que yo haría co

sas notables. Conocía el valor de Cozens,

que tenía la ventaja de haber corrido ya

el campeonato. También conocía el de

Beaufrand. Pero había italianos de los

cuales se decía que avanzaban seriamen

te y otros que debían "aplastarnos" fá

cilmente. Se dicen tantas cosas antes de

las carreras. Cuando fuimos, Beaufrand,

Perrln y yo, clasificados para los cuartos

de la final, pensé que íbamos bien. Pero

tuve que trabajar fuerte, pues había si

do derrotado en mí serie. No me explico
cómo fui batido, tal vez Theaker, que es

un coloso al lado mío. me ha asustado un

poco. Pero, lo cierto es que yo habia sido

bien derrotado y que necesité trabajar

mucho para llegar a los cuartos de la fi

nal, ganar mi semi-final y encontrarme

en la final con Cozens.

En la final

En este momento la partida se hacía

difícil. Creo que si hubiera sido batido

en el cuarto de final, me habría dicho

que había corrido mal una vez más. Si

esto me hubiera sucedido en el curso de

una semi-flnal, me habría consolado un

poco de la misma manera, pero lo habría

sentido más. Pero cuando me vi en la fi

nal, comprendí que debía hacer todo lo

que pudiera por vencer. Yo estaba emo

cionado, más emocionado de lo que pa

recía, más emocionado que nunca. Tener

una probabilidad sobre dos de ser cam

peón del mundo a los dieciocho años, es

algo que Impresiona. No hay duda de que

no fui derrotado por esto en la primera

parte. Dije la verdad al redactor de

"Match" que me preguntaba cuál había

sido la causa de mi derrota, al confesar

le que Cozens era más rápido que yo. No

pude alcanzarlo cuando él arrancó. En

la segunda parte yo lo hice como él y tal

vez él ha pensado como yo cuando fué
■

derrotado a su turno.

Muchos consejos

Me han dado muchos consejos, buenos

y también malos. Yo los he escuchado,

pero no sabría decir cuáles he seguido.

Lo que sé. es que cuandi Cozens "se ;&r

fCfíii.ttniia en ¡a pág. 36)
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Lucho Rodríguez,
EL PILOTO AUDAZ. - RECUERDOS

DE UN ACCIDENTE

• Luis Rodríguez, el "Moroco",

como lo llaman sus amigos, go

za de todos los prestigios que

el automovilismo deportivo re

serva a los que afrontan el vo

lante con arrojo y audacia.

Rodríguez, en efecto, está

considerado como uno de nues

tros pilotos automovilistas más

atrevidos. Y su prestigio de tal

ha justificado a veces el con

cepto de "loco del volante" que

muchos se han formado de es

te criollo que no teme a la ve

locidad.

Conocemos a Rodríguez des

de hace algunos años. Hacien

do nuestras primeras armas en

el periodismo automoyilístico-

deportivo, nos tocó ser testigos

de una de esas hazañas que

han dado más nombre al po

pular Moroco, y guardamos de

la escena un recuerdo crudo y

vivo.

Fué en 1925, durante el des

arrollo del circuito Santiago-

L o s Andes-Valparaíso-Casa-
blanca - Cartagena - Santia

go, organizado por "El Diario

Ilustrado". Rodríguez, como

siempre, llegó a la competen

cia con su consabido Dodge;

era éste un coche bajito, blan

co. En uno de los tantos vira

jes de la famosa Cuesta de

Chacabuco, y yendo de subida,

Rodríguez realizó una manio

bra demasiado brusca, propia

de su arrojo y de su audacia,

y el coche, luego de patinar,
fué a estrellarse contra la mis

ma Cuesta, por su parte tra

sera, produciendo el choque el

destrozo completo de una rue

da posterior.

El accidente fué como para

decidir a cualquiera a "tirar

la esponja"; pero, Moroco, con

la calma propia de su sangre

fría y más de bueno que de mal

humor, se dispuso a reparar

todos los desperfectos para

continuar la lucha. Paciente

mente hizo todo lo que tenía

que hacer para que el Dodge

quedara nuevamente en esta

do de seguir compitiendo. Y si

guió con más entusiasmo aún.

Cuentan los moradores del

circuito que el coche bajito y

blanco voló esa mañana tra

gando kilómetros. Y así debe

haber sido, porque el Dodge de

Rodríguez se clasificó segun

do a escasa diferencia con el

Hudson que Domingo Bondi

llevó a la victoria.

En los años posteriores, he

seguido de cerca la actuación

de Rodríguez en cuanta prue

ba automovilística ha habido.

Tal vez no siempre ha sido el

vencedor; pero siempre ha an

dado a las grupas de éste. En

todo caso, es un hecho sugesti
vo el que siempre sea Rodrí

guez uno de los favoritos en

los pronósticos que con tanta

avidez se formulan los aficio

nados en vísperas de cualquie
ra prueba.

Y es que todos saben apre

ciar en ese piloto, lo que es va

lentía, intrepidez, temeridad.

Lo que es desafiar a la veloci

dad. Lo que es acelerar a fon

do con una sola bajada de pe

dal, por decirlo así.

Este Lucho Rodríguez, como

la mayoría de nuestros dies

tros pilotos automovilistas, tra-

gina su vida entre el chassis

y el motor. Conocedor profun
do de los secretos de la mecá

nica automovilística, su afición

lo atrae hacía el taller. Y allí

se le ve todos los días en la ar-

maduría de la Casa Besa, a es

te muchachote que pudiendo

ser un privilegiado del foro, de

la ingeniería o de la cirugía,
desdeñó las comodidades de

una profesión liberal por los

atractivos de lo que es su pa

sión: el automóvil.

Antes de terminar, queremos
recordar otro episodio de la

vida automovilístico-deportiva
de Moroco Rodríguez.
Fué en la carrera a Lontué.

Rodríguez se hizo presente

siempre en su Dodge. Ya no

era el blanco, bajito; era un

coche negro, nuevo, recién

montado y traginado para la

prueba.

Los aficionados que presen

ciaron la partida de la carre

ra, vieron desaparecer en bre

ves instantes, por el camino de

Santa Rosa al Dodge de Ro

dríguez, y en muchos ánimos

nació la sensación del triunfo

de Moroco.

Cuando ya en Lontué se ce

lebraba la llegada de los pri
meros competidores, le tocó su

turno a uno de los trenes del

servicio ordinario al sur. El hen

dió no tenia ninguna' impor

tancia, pero, lo sorprendente
era que en ese tren llegaba a

la meta el corredor Luis Ro

dríguez.

Admiración de todos los que
■

esperaban al Dodge y del cual

sabían que había partido de

Santiago oficialmente contro

lado. Y vamos averiguando:

poco antes o poco después de

Requínoa, Rodríguez había su

frido un formidable accidente,

y en la imposibilidad de conti

nuar en su 'coche, completó el

viaje en tren para alcanzar a

los festejos.

Hasta aquí tampoco parece

ser mucha la trascendencia del

hecho, porque en realidad, ella

sólo podía apreciarse obser

vando el estado en que había

quedado la máquina.
Constituidos en el sitio del

accidente, apreciamos la mag

nitud de la catástrofe, porque

en verdad, aquello fué una ca

tástrofe. El Dodge de Rodrí

guez, devorando kilómetros a

una velocidad fantástica, ha

bía perdido en un momento

dado su estabilidad para irse

a estrellar amistosamente

con un poste del alumbrado.

El poste quedó tendido cuan

largo era a la vera del camino.

¿Y el Dodge?, preguntarán us

tedes.

Del Dodge quedó allí mismo

lo muy necesario para muestra.

Todo aquello era un montón

de fierros, madera, latón, pie
zas accesorias, etc., como que

del volante sólo quedaba el ár

bol central, porque el volante

mismo yacía a algunos metros

de distancia de aquel sitio.

¿Cómo pudo librar bueno y

sano el piloto? ¿Cómo pudo li

brar el acompañante?
Esto es lo inexplicable; pero,

un accidente de esa magnitud

sólo podía suceder a un hom

bre temerario, resuelto y au

daz.

Como que también sólo un

hombre de este temple podía
haber tenido la serenidad ne

cesaria para observar los res

tos de lo que había sido un fla

mante coche; para observarse

y verse entero y sin rasguños,

y para no perder el buen hu

mor, alcanzando un tren para

no faltar al festeo final

CHE VIEJO

Cómo llegué a ser campeón del mundo

gó" queriendo hacer lo mismo que en la

primera parte, no me sorprendí, perdí dos

largos y comencé mi esfuerzo completo
antes del último viraje. Yo pasaba a Co

zens a cada golpe del pedal, di te. - lo

que podía dar, hice todo lo que pude por

ir lo más rápido posible y durante el ma

yor tiempo posible. Vi un poco antes de

la linea de llegada la rueda delantera de

Cozens y sentí que pasaba, que mi rueda

delantera le aventajaba. Debo haber ga

nado por poco, por algunos centímetros

solamente. Yo era campeón algunos se

gundos después. Entonces yo me sentí

íe:iz. como nunca lo había estado antes.

Cuando me pasaron la banda de campeón
del mundo, me desvanecí un poco. Era de

emoción, y eso pasa luego. Pues vi bien

al público que de pie escuchaba la Mar

sellesa y me aclamaba. Nunca hubiera

creído que se pudiera ser aplaudido con

tanto entusiasmo, en un país amigo, es

cierto, y que quiere a los franceses, pero
donde los franceses no eran numerosos

entre la muchedumbre, yo no sé expre
sar bien todo esto. Pero lo que sé es que
han hecho al nuevo campeón una acogi
da que no olvidará jamás.
No sé lo que voy a hacer ahora. No

oculto que el profesionalismo me tienta

y ya me han hecho comprender' que

podría reservarme nuevas alegrías y pa
ra el porvenir cierta independencia. Pero
no tengo la cabeza envanecida. Volveré a

mi vida tranquila, a mi entrenamiento.
Tengo tiempo para tomar una decisión.

Y, además, cuando se ha visto lo que hi
zo Michard el mismo día, se teme Ir de
masiado ligero al tratar de imitarlo y no

lo bastante rápido para ir detrás de él.
Por ahora doy las gracias a todos los que
me han ayudado, animado, a Kayser que
se ocupa de mí abnegadamente; a Boul-

llot, que me cuida, y al presidente del A.
C Boulogne-Blllancour, que ha creído

siempre en mí.



NOVIEMBRE 14 DE 1930

E hé:sposa de un héroe

envía sus saludos a «sports»

En el número del 17 de octubre de "Sports", dimos una información gráfica sobre el estupendo vuelo transatlántico

de los aviadores franceses Costes y Bellonte. Agradecida al sitio preferente que "Sports" dedica al más nuevo y más he

roico de los deportes, Mme. Costes nos envía sus saludos.
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EL DEPORTE

Las grandes pruebas aéreas

Una entrevista con el

jefe del Aeródromo de

Getafe, señor Marqués

de Borja

Apenas nos encontramos fren

te a frente al gran aviador, el

marqués de Borja, la conversa

ción va a parar de plano al te

ma que motiva la entrevista.

Preguntamos:

—Y esa vuelta a Europa en

avioneta, ¿es una prueba anual?

—Sí; es la prueba anual más

importante para aviones ligeros

que organiza la aviación civil eu

ropea.

—¿Siempre con el mismo re-
■

''V-'

corrido?
>.- y- ,:

—No. El recorrido varía según
-■■-•

las naciones que se inscriben en ella.- La

organización corre, cada año, a cargo del

país que ganó la prueba el año anterior.

Como el pasado la ganaron los alemanes,

ha sido Alemania este año la que la ha

organizado.

—Me dijo usted que el
E1 comandante

recorrido variaba se- jefe del aeródro

mo, señor mar

qués de Borja.
gun . . .

El marqués de Bbrja

El archiduque Antonio Habsburgo de Borbón. a bordo de su :

Getafe.

"España", a su llegada a

nos ataja. Habla pausadamente, con un

completo dominio de la materia:

—Según los países que intervienen. La

inscripción es libre, y el itinerario se se

ñala tocando en todos los países o en ca

si todos los que se han inscrito. Por eso

este año tocaron en España.
—¿Ha sido un buen recorrido el hecho

sobre España?
—Muy interesante. Pau-Zaragoza, Zara-

El campeón de la Vuelta a Europa en avioneta,

H. S. Broad (inglés), clasificado el primero y ga

nador de la copa internacional.

goza-Getafe, Getafe-SeVilla, Sevilla-Getafe, Ge-

tafe-ZaragOza, Zaragoza -Barcelona.

—Las, revistas técnicas europeas conceden

gran importancia a la prueba.

que la tiene, en efecto. Hoy uno de los

grandes problemas de la aviación moderna es

el de los aparatos ligeros como

instrumentos de turismo. En la

Vuelta a Europa quizá la finali

dad principal sea ésa: la de me

dir las posibilidades de eso que

puede ser una seguridad en el

mañana, y por eso mismo se ha

dado a la prueba un aspecto al

tamente deportivo.
—Se buscaba más la regulari

dad que la velocidad, ¿no?
—Exacto. Se tendía primordial-

mente a la pureza del recorrido;

por eso, es posible que el vence

dor no sea uno de los llegados

primero al final de la Vuelta. Qui

zá algunos hayan corrido más de

lo debido, y como lo que se bus

caba era regularidad y no velo

cidad...

—¿España ha estado bien re

presentada?
—Excelentemente representa

da. Nuestro equipo era inmejora

ble. Estremera, Haya, Rambau,

Rodríguez y el archiduque Anto

nio de Habsburgo formaban un

conjunto admirable; pero...

—¿Qué?

—Han contribuido dos cosas en

su derrota.

—Dígame.
—Primero la desgracia y luego la falta

de preparación respecto a los aparatos.
—Creo que todas las avionetas de nue'-

tro equipo no eran españolas.
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ALADO

vueltaltc Eu ropa en Avioneta

\ (Correspondencia

de España)

Se han visto atendidos en todo mo

mento: la cosa ha estado bien, y

yo. como jefe del aeródromo, por

fuerza, nobleza obliga a expresar

esa satisfacción.

—Todos los servicios preparados

respondieron, ¿no?
—Todos; pero especialmente el

meteoro lógico, magníficamente

preparado por el comandante Cu

billo.

—Habrá sido de gran utilidad.

—Muchos aviadores extranjeros

no podían ocultar su admiración

por el detalle de la hoja de ruta

que se les facilitaba.

—Esto es muy halagador para

La aviadora inglesa Miss Spooner y la señora de Butler a su llegada a Getafe.

El marqués de Borja rueda la cabe

za y responde:
—No. El ideal sería que nuestro equi

po volara exclusivamente con aparatos de

fabricación nacional; pero esta vez no

pudo ser. Confío, sin embargo, en que lle

guemos a ello.

—¿Se pensó tarde acaso?

Hay una sonrisa de malicia y de duda

en los labios de nuestro interlocutor.

Luego dice:

—Influyeron muchas cosas, y algu

nas ajenas a nosotros mismos, a nues

tros deseos. Pero el año que viene será

otra cosa. Cualquiera de los hombres

de nuestro equipo tiene méritos sobra

dos para ganar el trofeo para España.
—¿Nos vamos a preparar bien?

—Ese es el proyecto. Antes de la

prueba del año que viene, Ruiz de Al

da, que es el presidente de la Fede

ración Internacional Española, avia

dor entusiasta e inteligente, prepara

la vuelta a España en avioneta. Lo

mismo va a hacer Italia. Será un so

berbio entrenamiento.

Seguimos conversando. El marqués

de Borja va ilustrándonos en cuantos

detalles le pedimos. Y tenemos que alu

dirlo nosotros.

—Sabemos que está usted muy satis

fecho de los servicios prestados por el

aeródromo de Getafe a los aviadores ex

tranjeros que tocaron en esa base.

Y con viveza responde:
—Satisfecho porque, en efecto, la satis

facción de esos aviadores ha sido grande.

—Mucho. En esa hoja de ruta se

les señalaba incluso las situaciones

de las tormentas, y algunos de

ellos pudieron comprender luego

que estaban bien informados.

Hemos desbordado en mucho el

plazo de tiempo pedido, y nos le

vantamos. Y el marqués de borja, cor

dial y efusivo, aun nos-dice:
—Para muchos de nosotros la avia

ción llega a ser un vicio. Bajo esas dos

alas simbólicas, que son un alto título,

hay hombres de gran valía y corazón. Lo

mismo acontece en la aviación civil.

RIENZI.

Un aspecto del aeródromo de Getafe, con las avionetas de la

después de su aterrizaje.
Europa, momentos

Tiempos ya lejanos de los primeros automóviles

(Continuación de la pág. 9)

de combustibles, siguieron hasta Los An

des sin novedad.

Automóviles eléctricos.— En 1907. la se

ñora María Luisa Mac Clure de Edwards,

se hizo importar el primer automóvil eléc

trico, y el Dr. Amenábar otro. Poco des

pués, don Manuel Orellana, trajo a Chile

un Broiihct de cuatro cilindros que que
maba petróleo.

El progreso de las máquinas, continúa

lento, pero seguro, bajo el entusiasmo de

los primeros deportistas de la época que

r-Til-zurcn proezas que llnman cien amen

to la atención .
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NOTAS AL MARGEN DEL

CAMPEONATO

MUNDIAL

DE TIRO

Chile podría ocupar el 5.° lugar
en un Concurso Internacional

Han llegado recientemente

al país diversos periódicos y re

vistas europeas con el detalle

y los resultados del Campeona
to Mundial de Tiro de Pistola,
realizado el 31 de julio último

en Amberes (Bélgica).
El interés que tuvo nuestro

match internacional con el Pe

rú, nos induce a hacer algu
nos comentarios y comparacio
nes en relación a los diversos

puntajes alcanzados por los

países europeos.

Analizemos primero la for

ma en que se desarrolló el Cer-

servas, era, a

juicio de todos

los aficionados

y entendidos en

esta clase de de

porte, lo mejor

que había en

e ¡s e momento

para represen

tar al país; me

recía puss, este

equipo, la consi

deración de to

dos los aficiona

dos, y ia con

fianza de la Dí-

, Rey de Dinamarca, en un campeonato de tiro en Copen
hague.

En EE UU. el sargento Larry C. Gentner, guiador de un trofeo
que se disputa desde el año 1874. Con un rifle común dio en el blan

co 20 veces, a mil yardas.

día esperarse una actuación

discreta de éste en el campeo

nato a verificarse.

En efecto, una vez hecha la

selección, pudo notarse tm vi

sible aumento de los puntajes

alcanzados en entrenamiento,

algunos tan elevados (como el

de Alvarado que alcanzó a 538

puntos) , que los tiradores pe

ruanos, conocedores de los re

sultados de las últimas compe

tencias internacionales, asig

naban al equipo chileno una

colocación antes del 4.0 lugar,

en cualquier Certamen Mun

dial.

Sin embargo, es sabido que

los puntajes que se hacen en

el certamen oficial, son muy

diferentes a los conseguidos en

entrenamiento; el público, la

responsabilidad para con la

patria, en fin, la natural emo

ción que produce toda contien

da internacional, influye en el

tiro al blanco más que en cual

quier otro deporte, pudiendo

traer en la actuación de los

competidores, toda clase de sor

presas.
-

El puntaje alcanzado por los

5 chilenos en el Certamen de

Selección de agosto, compara

do con el alcanzado en el con

curso internacional, fué el si

guiente:

SeZecc/ó?i Internac.

tamen verificado en Santiago,
el 20 de septiembre, con nues

tros colegas peruanos. El quin
teto chileno, compuesto por

Luis Vargas, Julio Alvarado,
Roberto Müller, Alvaro Vial y

Pedro Peña y Lillo, con sus re-

rección de Tiro y Deportes, al

investirlo del honroso cargo de

defender los colores nacionales.

Sometidos con bastante an

ticipación a un buen entrena

miento, y sirviendo Luis Vargas
como consejero, del equipo, po-

Vargas. . .

Alvarado .

Müller. . .

Vial. . . .

Peña y Lili

502

487

507

517

497

490

487

502

El cuadro anterior demuestra

que, aunque no fué posible re

petir los puntajes extraordina

rios que se hicieron días an

tes del concurso en los entre

namientos, por lo menos se su

peró el promedio alcanzado en

la selección de agosto. El equi

po chileno de pistola obtuvo

una ventaja de 155 puntos so

bre el equipo peruano, o sea

31 puntos por tirador.

Analizemos ahora, breve-

mente, los resultados del Cam

peonato Mundial verificado en

Bélgica. Desde luego, y para

poder comparar nuestros pun

tajes con los europeos, es ne

cesario hacer presente dos ven

tajas fundamentales que tuvie

ron aquellos en las bases del

concurso, y que son:

l.o — Tiempo ilimitado para

disparar sus 60 tiros, disponien

do cada tirador de un blanco,

durante todo el día.

2.o — Armas "al pelo" (sin

presión en el gatillo).

Nuestras bases fi. aron tres

horas para disparar los 60 ti

ros y 900 gramos de presión.

Cualquiera persona, por pocos

conocimientos de tiro que ten

ga, podrá apreciar qué enormi

dad significa, para un tiro de

precisión, colocar 900 gramos

de presión en el disparador.

Los resultados alcanzados en

Amberes fueron:

l.o Suiza. . . con 2649 puntos.

Totales. 2458 2493 ptos,

2.o Francia. .

3.o Dinamarca

4.o Italia . .

5.o Bélgica. .

6.o Holanda .

7.o España. .

2535

2521

2511

2484

2353

2321
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Ha surgido un maestro de Inglaterra
EL «YACHTING» ESCANDINAVO, SUPERIOR Por B. Heckstall Smith

(Correspondencia de Londres)

Acabo de regresar de Suecia, donde he

tomado parte en una de las regatas más

hermosas que se me puedan haber ofre

cido en mí vida de aficionado.

En la rada de Sandham, es donde se

realizan las regatas de las costas suecas

del Este, mientras las del Oeste tienen a

Botenburg por escenario. Sandham fué,

primitivamente un pe

queño puerto de pesca

dores, y aún hoy, al

alejarse los aficionados

a la terminación de ca

da temporada, San

dham vuelve a ser lo

que fuera antaño has

ta que el nuevo invier

no termina.

Calculo yo que cuan

do la denominada "Eu-

ropean Week" alcanzó

su apogeo, habría no

menos de seis mil visi

tantes en aquel peque

ño y hermoso puerto, y

en el último día de las

regatas, quinientos ve

leros disputaban prue

bas en el "fjord" de

Kantholms, estuario en

el que se desarrollan

las pruebas náuticas

del archipiélago sueco.

Jamás se había pre

sentado a mi vista es

pectáculo semejante. El

día era precioso, un día

de sol brillante anima

do por una fuerte bri

sa estival, mientras la

enorme flotilla parecía

por momentos una

bandada de gigantescas

gaviotas blancas, des

lizándose velozm ente

sobre las azules aguas

del "fjord".

Aquel día tomé parte

en una regata a bordo

del "seis metros" britá

nico "Reg" y fui uno

de los de la clase entre

treinta y dos partici

pantes, pero como era

éste el último día de

regatas, ya me hallaba

habituado a empuñar
una caña de timón y

dirigir al velero entre numerosos compe

tidores. He de confesar que no es ésta ta

rea fácil, muy especialmente si recorda

mos que en la clase había representantes

de doce países. Al principio, la ubicación

en la partida y la virada alrededor de las

boyas me parecía algo así como una pe

sadilla, pero, como digo, a poco el timo

nel se va templando y habituándose a las

circunstancias.

El hecho sobresaliente de esta regata

fué que cada uno de los yates era dirigi

do por un aficionado y creo que hasta un

noventa y ocho por ciento de dichos ve

leros llevaban su tripulación compuesta

totalmente por "amateurs". ¿En qué otra

parte del mundo habría uno de encon

trar tantos aficionados, cuya mayor par

te eran jóvenes y no pocas niñas? Este

hecho me impresionó profundamente; fué

quizás el que más me llamó la atención

entre muchos otros notables que pude ob

servar durante mi visita a Suecia.

Inglaterra también ha sufrido otra derrota: la infringida al Shamrock por el yate En

terprise, norteamericano. Aquí se les ve a ambos al partir de Newport, en cuyas aguas

se efectuaron las regatas internacionales.

Los yates británicos "Jyruna" y "Luci-

11a" poca resistencia pudieron ofrecer al

mejor "doce" de Suecia, el "Princesa Sva-

nevit", y al "Magda XI", de Noruega. Rei

nando fuertes vientos, el yate sueco se im

puso netamente sobre aquéllos y cuando

las brisas fueron leves, lo que sucedió con

frecuencia, el señor Anker, en el timón

del "Magda", pareció mucho más hábil

que los visitantes británicos. Desde el

punto de vista de la competencia, la re

presentación de Gran Bretaña se lució

poco en Suecia. "Dana", el "seis metros"

de Danish, construido por Pife, fué el úni

co de nuestros representantes que defen

dió con éxito el prestigio del "yachting"

británico; aunque sin pretender hallar en

ello excusas sobre nuestro fracaso, he de

señalar que las condiciones atmosféricas

no nos favorecieron en nada. Casi todos

los días remaron brisas leves y escasas,

y en condiciones tales, los yates suecos y

hasta los de otras banderas, con sus cas

cos reducidos y amplio

velamen, nos aventa

jaban. Casi todos los

yates de las aguas es

candinavas, construi

dos por Fife, estrechos,

con desplazamiento re

ducido, y de mucho

cuerpo, resultaron casi

inútiles e n aquellas

aguas. Aun en días en

que reinaba la mejor

brisa, el estado del Bál

tico no fué nunca pro

picio para la proa am

plia de los yates britá

nicos.

A pesar de mi condi

ción de inglés y de que

me hallo siempre dis

puesto a elogiar todo

aquello que sea pro

ducción británica, me

siento obligado a con

fesar que el "standard"

de la construcción de

yates en Suecia es hoy

superior al de nuestro

país. Creo también que

la ciencia de los pro

yectistas de yates se

halla bastante más des

arrollada' en Suecia. Es

decir, los proyectista.1:
suecos han estudiado

la forma de montar y

fijar las velas y el apa-

rej amiento de sus ya

tes desde un punto de

vista más científico que

el de sus colegas de

nuestro pais.

El uso de cigüeñal en

los yates menores es

de práctica en casi to

da Suecia, y la tela del

velamen es más cuida

dosamente observ a d a

que aquí. El foque del

tipo "Genoa" o del

"May Be", fué inventado por un timonel

sueco, Sven Salen, y la derrota de nues

tros yates en Suecia podría ser atribuida

a aquel tipo de vela.

Los suecos usan el foque "Genoa" en to

dos los tipos de veleros y en "toda nave

gación en que predominen vientos leves,

y manejan esta enorme vela con la mayor

facilidad.

Sin que haya lugar a eluda, Gran Bre

taña tiene mucho que aprender de ios paí

ses escandinavos en lo referente a "yach

ting".
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¿EMBRUJAN LOS

DEPORTES ?

¡DONDE RESIDE LA FASCINACIÓN

DE LOS CAMPEONES ?-EL TENNIS

COMO ATRACCIÓN DE MULTITU

DES

Rara vez las batallas

del tennis han sido tan

emocionantes como en

este año. Se temía lo

contrario. De un lado

nos preguntábamos si el

interés de las grandes

pruebas no sufriría por

la falta de nombres nue

vos; Cochet, Borotra,

Tilden... ¡siempre los

mismos! Además, mu

chos se inquietaban por

la supremacía francesa.

Sin embargo, los cam

peenatos internaciona

les que han tenido lugar

en el estadio de "Roland

Garras", los de Bruselas,

el torneo de Wimble

don y el de Forst HUÍ,

han reunido, a pesar del

mal tiempo, un contin

gente de espectadores

excepcional. Jamás se

habían visto "matches"

más angustiosos — más

trágicos — sin exagerar

las palabras —

que los

entre Borotra-Otha y

Cochet-Tllden.

Más de una vez, mien

tras yo asistía, mudo y

cautivado, desde mi

asiento a estas extraor

dinarias luchas, a la que

asistían diez mil espec

tadores subyugados co

mo yo, más de una vez

me he preguntado en

qué consiste el sortilegio

que ejerce sobre el pú

blico escogido este jue

go moderno.

¿Dónde está el hechizo?

Yo no dudo en elimi

nar casi enteramente el

coeficiente "belleza de

gestos", elegancia y gracia juveniles. Ele

mento casi siempre secundario cuando se

trata de eficiencia deportiva. Suzana Len

glen no era bella. Tilden es feísimo con

su cara de polichinela, sus espaldas como

perchas y sus largas piernas de araña.

Hopman. el australiano, usa un gorro ver

de que le da un extraño parecido con los

"excéntricos" de music-hall. Miss Jacobs,

que disputó la final a Miss Moody -Wills,

es de una estampa capaz de hacer son

reír fuera del "court". ¿Las actitudes son

armoniosas? Posible. Pero menos, sin du

da, que la de esas encantadoras reinas de

playas, maravillosas ganadoras de peque

ños torneos, y que a pesar ele todo harían

disminuir enormemente la asistencia sí

ellas solas se presentaran a competir en

la ""central" del "Roland Garros" o de

Wimbledon.

Comprendo que se aplaude aqui a los

mejores jugadores del mundo. Con ese ti

tulo tienen derecho a absorber toda la

atención, ni más ni menos que los artistas

Miss P. E. Mudford, de la nueva generación de tennistas inglesas y que con Miss

Watson y Miss Harvey, van a la cabeza de la escalerilla de su país.

en sus respectivos géneros. Pero, ¿por qué

entre todos estos campeones sólo unos po

cos hechizan a las multitudes? ¿Por qué

se acumulan en las boleterías sumas fa

bulosas para ver jugar a estos "amateurs"

quince días consecutivos? Nosotros llega

mos siempre a este problema: la atrac

ción del tennis es una misteriosa irradia

ción.

¡Treinta, cuarenta, empate!

Es preciso admitir que el sistema de

"contar" en actual vigor tiene mucho que

ver en la "persistencia de la emoción" que

produce este juego entre los espectado

res. Sistema arbitrario, a primera vista

absurdo, tanto en el conjunto como en

los detalles, demasiado conocido para que

haya necesidad de que yo lo describa aquí.

Sistema, sin. embargo, admirable del pun

to de vista '"espectacular". Pues yo ima

gino que si los grandes

matches se disputasen

simplemente a un nú

mero fijado de tantos

como los partidos de la

pelota vasca... habría in

terés por ver actuar a los

mejores jugadores; pero

nunca produciría este

sistema tantas angus

tias, tantas esperanzas,

ni el estado de los ner

vios dolorosa y volup

tuosamente castiga dos

como sucede en la hora

actual por el perpetuo ir

y venir de la fortuna de

un campo a otro.

Los casos extraordinarios

En uno de nuestros

matches tradicionales a

5 sets, es decir, durante

2 o 3 horas de juegos, en

cualquier momento to

dos los resultados adqui

ridos, todas las probabi

lidades pueden venirse

inesperadamente abajo.

Se ha visto en Wim

bledon a Tilden "pa

searse" delante de Co

chet durante dos sets y

en el tercero colocarse 5

juegos contra 1 y 40 a 0.

El americano estaba se

parado de la victoria por

un solo punto. ¡ Pues

bien! Cochet gana 5

puntos seguidos y con

esto el juego. En segui

da — hecho único en los

anales del tennis — el

francés se anota diez y

siete puntos seguidos.

Empata a 5 juegos y ga
na finalmente el set 7|5.
¡Y el match! Imaginaos

1 a sensación causada

por esa "entrada" fantástica en los asis

tentes. En el "clan" de los periodistas la

mayoría estaba ya redactando el anun

cio al mundo del triunfo del "yankee",

noticia que se vieron en la necesidad de

desmentir.

finales. Queda todavía un elemento insu

ficientemente definido, que me parece

contribuir a la grandeza atractiva y hu

mana del tennis, y es que, como en las

obras maestras de teatro, el desenlace de

cada encuentro aparece a la vez fatal e

Imprevisto. Fatal. El jugador de gran

"rango" aún cuando es peligrosamente
mal traído por adversarios de méritos, sa

be zafarse en definitiva de ellos. ¿Cómo

explicárselo? Creo que existe en el mun

do una veintena de jugadores que se

equivalen por su físico y por su ciencia,

por el entrenamiento, la agilidad, la vir-"'

tuosidad. Pero entre esta, "élite" se ha re-

clutado una "élite" de segundo grado, tal

vez cuatro o cinco "ases" a lo más. De los

(Continúa en la pág. 44)
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45,000 PERSONAS
.^

EN LOS
ASISTIERON AL TORNEO P O T O ESTADOS
INTERNACIONAL DE UNIDOS

(CORRESPONDENCIA DE NUEVA YORK, POR PETER VISHER)

El International Polo Circus, que aca

ba de ser construido en Meadov Brook,

en Long Island, cerca de Nueva York, es

un espacioso y magnífico campo deporti

vo, cuya creación fué primitivamente pro

yectada por Tex Rickard para que en las

grandes lides internacionales pudieran

obtenerse sin dificultad entradas de más

de un millón de dólares.

Por su capacidad debía ser uno de los

cuatro gigantescos estadios de la Unión;

pero no solamente para las luchas del de

porte habría de ser utilizado, sino tam

bién para todas las grandes reuniones o

asambleas de distinta índole, capaces de

atraer público de todas las partes del

mundo.

En el nuevo Polo Circus de Meadow

Brook se disputaron, no ha mucho, dos

partidos internacionales entre los equipos

estadounidenses y británico por la Copa

"Westchester", con una concurrencia me

dia por partido, de 45.000 personas.

Los asientos valían, según su ubica

ción, entre 2 y 23 dólares cada uno, con

un promedio superior a 10. Estimaciones

prudentes hacen ascender a un millón de

dólares, aproximadamente, el monto total

de lo recaudado en boletería por la Uni

ted States Polo Association en ambas

reuniones.

Para esos torneos, en que intervienen

jugadores venidos de la India, Australia

y otros lejanos países cómo elementos

constitutivos de los llamados equipos de

Gran Bretaña, la movilización de consi

derables sumas de dinero se hace im

prescindible.

La venta de ""ponies" ingleses alcanza

ba hasta el 12 de septiembre último, a un

total de 183.400 dólares, con un precio

"record" de 13.000 para el caballo White

Slave .

Los gastos que tuvo que realizar la ins

titución defensora del viejo trofeo, fueron

muy grandes. En el presupuesto de recur

sos y expendios se ha previsto la construc

ción de nuevas y vastas dependencias

complementarias del Polo Circus de Mea

dow Brook, "stands" especiales para

"ponnies", etcétera. Todo esto represen

ta unos 120.000 dólares. Además, los gas

tos para boletos, prospectos y todo géne

ro de impresos, telegramas, atención a los

visitantes e invitados y muchos otros más,

suman totales que el público ni siquiera

sospecha.

Mucho mayores fueron, por supuesto,
los gastos realizados por la Asociación

británica desafiante. Solamente la selec

ción, adiestramiento y cuidado de la tro

pilla de "ponies" debe haberle costado

150.000 dólares. Si a esto ss añade el gas

to originado por el embarco de hombres

y caballos y transporte de los mismos a

través del Atlántico y los sueldos de aque

llos a cuyo cargo se encuentra el cuidado

de los animales, puede calcularse que el

costo total de esta "invasión" de polistas

británicos a los Estados Unidos, cuyos

trabajos preliminares se remontan a más

de un año, no debe bajar de 250.000 dó

lares.

El renglón de las ventas de "ponies"
es muy importante en los Estados Unidos.

En Inglaterra el precio más elevado ob

tenido hasta ahora por un "polo pony",

según creo, ha sido de 4.500 dólares, su

ma en que fué adquirido un caballo lla

mado Manuel. En cambio, en Norte Amé

rica, se obtuvo en 1928 un "record" de

22.500 dólares, por un "pony", pertene

ciente al famoso jugador Luis Lacey, que

fué comprado por Stephen Sanford.

En Inglaterra, Irlanda, Australia, Sud

África, India y América del Sur, causan

admiración los predios que en los Esta

dos Unidos se pagan por tales animales,

porque en aquellos países los jugadores

por lo general crían sus "ponies" a cam

po y los adiestran ellos mismos, en vez de

adquirirlos ya adiestrados.

El "polo internacional" ña cambiado
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El Deporte de la Motocicleta

Las pistas de ceniza especia

les para carreras de bicicleta

y de moto han tenido este año

una concurrencia numerosísi

ma, sobre todo en Inglaterra.

Las fotografías adjuntas fue

ron tomadas en las carreras áz

.los teams rivales de West Ham

y High Beech.
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En la pista de ceniza, Tigcr Stevenson y Phil Bishop a toda velocidad.

Campeonato Mundial de Tiro
(Continuación de la pág:. 40)

Uno de los concursantes en el stceplcchase motociclista en

Hertford shirc (Inglaterra), saltando.

De manera pues, que si el

equipo chileno hubiera actuado

en Europa, haciendo el mismo

puntaje que en el match con

los tiradores peruanos, habría

ocupado el 5.o lugar, despla
zando a Bélgica, Holanda, Es

paña, etc. Creemos de interés

hacer presente también, que

los tiradores suizos, fogueados

campeones del mundo, tuvie

ron varias fallas análogas a

las nuestras, como por ejemplo,
tiros escapados, varios dispa

ros fuera de visual, precipita
ción para seguir disparando
sus series después de hacer al

gunas de alto puntaje, lo que

produce una natural emoción

etc.

Sin embargo, se puede de

mostrar fácilmente, que, si al

mismo equipo chileno, se le per
mite armas con disparador
"al pelo" (sin presión) y se le

otorga a cada tirador un blan

co especial con tiempo ilimita

do para disparar sus 60 tiros,

el resultado de éstos habría si

do, por lo menos, 2 % mejor

(10 puntos en 500) que el de

septiembre con lo cual el equi

po quedaría en el 2,o puesto a

continuación de los suizos, con

2543 puntos. Cabe observar tam

bién, que este último cálculo

de 2543 puntos, era sobrepasa

do, con holgura, diariamente

en el entrenamiento del equi

po chileno.

Estimamos, pues, con abso

luta imparcialidad, y en ello

coincidimos con lo que nos an

ticiparon nuestros amigos los ti

radores peruanos, que cualquier

quinteto chileno de pistola, dis

parando en las mismas venta

josas condiciones que los eu

ropeos, ocuparía una honrosa

situación internacional, difícil

de alcanzar en los demás de

portes.

¿Embrujan los Deportes?
(Continuación de la pág-. 42)

que éstos derroten regularmente, en las

grandes contiendas, a rivales que los

igualen en casi todos los aspectos del jue

go? Delicado problema de psico-fisiología

y en cuya solución desearía ver meditar

a los especialistas. Sucede a menudo que

estos "ases" pierden uno o dos sets. Se

aletargan. El público se enerva. Los pe

riodistas les reprochan su "indolencia"

íla de Cochet es célebre), y en seguida,
en el momento más peligroso se electrizan,
se rehacen totalmente, y repentinamente.

¿Cómo se produce esto? Se desearía vivir

íntimamente el proceso biológico en que

la voluntad vacilante presiente y arras

tra hacia si la victoria. Digo la voluntad.

¿Bastaría ella? No se trata sólo de que

rer, ni tampoco de ser fuerte, ni de ser

rápido.

Es necesario ser hábil. ¡Hábil! Y de uno

de estos prodigiosos refinamientos de la

habilidad que consiste en no inclinar la

raqueta un milímetro de más en el ins

tante en que se golpea un "drive" o en

que se arriezga un "smahs".

¿Pueden estas cosas ser controladas?

Se dudaría. Y, sin embargo... ¿No es in

dispensable que ellas lo sean para que un

Cochet amenazado en sus últimas trin

cheras no yerre ya nada y coloque la pe

lota nueve veces sobre diez, a algunos cen

tímetros más acá de la linea en lugar de

algunos centímetros más allá. ¡La aten

ción! ¡La concentración!, actuando sobre

lo infinitamente pequeño y siguiendo lo

imponderable.

He ahi, creo yo, la cualidad maestra que

distingue en último análisis a los "gran
des" entre los "grandes". Creo también

que el público profano se da cuenta de

ello, aunque confusamente. El entrevé una

lucha espiritual en las actitudes violentas

de estos flexibles jugadores que luchan

en el "court". Admira a estos "ases" por

ser en realidad algo más que atletas; en

cierto modo "magos", "brujos", "genios"

en un orden propiamente cerebral. Hecho

no aislado. Esto me tranquiliza: casi siem

pre, cuando se escruta hasta la sustancia

profunda del "deporte", se llega a las re

giones de la espiritualidad.
MARCEL BERGER

PARA BUENAS

IMPRESIONES

UHIVE33D
VALPARAÍSO
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IMPORTADORES

PAPELES, CARTULINAS de todas

lases. (Tenemos el surtido más

rande del país para entrega inme'

¡ata).

artículos de escritorio

artículos para colegiales

artículos generales

para librerías

maquinas, tipos y artículos

para

Imprentas

Fábricas de Cartonaje

Encuademaciones

Litografías

Talleros Fotograbados

MERCADERÍAS EN GENERAL

-

das

las

ne-
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LA UNIGA ORGANIZACIÓN ESPECIALISTA EN EL RAMO ES

EMPRESA. GRÁFICA ARTÍCULOS RECLAME
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Casilla 1017

AHUMADA,32
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FIGURAS DEL TORNEO DE TENNIS DE PRIMAVERA

Dominio Torralva es un buen aficionado a. la fotografía. Antes do 11c- Las hermanas Loreto y Ana Lizana. aue disuntaron la final del Cam-
Sar al court se detiene para examinar la máquina que le presenta un peonato de «infles para itamasT^
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Luis Torralva, descansando antes de su match contra Jorge Ossandón.



ALFONSO SALAS, FUE EL MEJOR CICLISTA DE
LA REUNIÓN ORGANIZADA POR EL «CENTENA
RIO».

De alto interés resultó la reunión orga

nizada por los dirigentes del "Centena

rio".

Alfonso Salas

El popular "Salomé" fué una de las fi

guras más destacadas en la prueba para
los corredores de primera y segunda ca

tegoría: 1.000 metros contra el tiempo.
Un numeroso lote se hizo presente al

punto de partida. De uno en uno, los ad

versarios fueron dando las tres vueltas al

Velódromo, que corresponde a los mil me

tros, para que, una vez efectuado este re-

ATLETA

qué sirve

El éxito de cualquier atle

ta, boxeador, íootballista,

depende en primer lugar

de su estado físico. ¿Para
buen entrenamiento, si

el cuerpo no puede sacar de él, el de

bido provecho? Hay que ayudar al or

ganismo a reunir en sí toda la fuerza,

agilidad y resistencia posibles, lo que

muy bien se puede obtener con

VIRIBUS ®
M. R.

Tónico a base de extracto de carne

corrido, se viese cuál de los competidores

ponía el menor tiempo en la distancia.

A Alfonso Salas fué al que le corres

pondió los honores de la victoria. El ex

celente tiempo de 1.23 que puso en los mil

metros, lo acredita como a uno de los me

jores "sprinters" de la actualidad; y esta
mos seguros que su actuación en las pró
ximas reuniones será destacada, porque se
encuentra en perfectas condiciones de en
trenamiento.

10 minutos para tercera,
entrenados con primera.

.
En aquella reunión, se corrió una carre

ra de 10 minutos, en la que participaron
los corredores de tercera, junto con los de

primera categoría. Fué una carrera entre
nada, tal como se, hace con moto, sólo que
en esta ocasión los de primera entrena
ban a los de tercera.

Interesante resultó desde sus comienzos,
hasta el final, donde, los de tercera tuvie
ron que apelar a todas sus energías para
salir airosos en la dura jornada en que
estaban comprometidos.
La pareja Ruz-Carrlzo, del Green Cross,

fueron los vencedores de esta carrera. El

segundo puesto lo ocupó Morales con

"Cantimplora" Gómez, que corrieron por
la Santiago y el tercero le correspondió a

Estay con Araya, del Green Cross.
Merece un aplauso Ruz, por la inteli

gencia con que s.upo llevar a su entrenado
a la victoria. Por el tino con que corrió,
pudó Carrizo adjudicarse en la última

vuelta el primer puesto.
Durante el desarrollo de esta carrera

sufrió un accidente la máquina del eo-

equipo de Bermejo. Como era lógico, de
bían haberle dado una vuelta por acci

dente, como es costumbre hacerse. Sin

embargo, no fué contemplada la vuelta

para estos corredores que iban bien colo

cados en la carrera. Es muy conveniente

que antes de¡ iniciarse alguna carrera se

lea el reglamento de ella. El domingo, Ber

mejo creía que tenía una vuelta por ac-

Reapareció Enrique Gómez en las pistas

cídente y continuó con todo entusiasmo

corriendo, hasta que alguien le dijo que
nó siguiera inútilmente.

Esperamos que para otra ocasión, los di

rigentes contemplen una vuelta por ac

cidente en esta clase de carreras, para que
el corredor no se vea defraudado en su

legítimo triunfo.

"Cantimplora" nuevamente

En la reunión del domingo hizo su rea

parición, Enrique Gómez, el popular "Can

timplora", que el año pasado nos propor
cionó interesantes duelos ciclísticos.

Su estado actual es excelente y los afir

donados esperan verlo en carreras por ca-
•

minos, donde se ha especializado en este

último tiempo; pues, los lectores han de

recordar los sonados triunfos que ha te

nido en Viña del Mar, donde se efectúan

grandes carreras por carreteras.

¡Éxito le deseamos a "Cantimplora"
Gómez, en los próximos torneos que se

efectúen!

Más cuidado para evitar accidentes

Existe la mala costumbre, entre algunos

corredores, que al llegar a la raya, cuando
han vencido en alguna prueba, mirar pa
ra atrás, con el peligro de causar un ac

cidente por esta imprudencia.
El domingo, Raúl González, en la lle-

glfarErararajsjzrerararararaiajafzrarara

FERRER, VIVES y Cía. Ltda.
invita a su distinguida clientela

a admirar los famosos camiones

Se exhiben en la

CASA CHRYSLER

Delicias, 1326

Santiago
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LOS DIEZ MEJORES TENNISTAS DEL MUNDO
'
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El T ennis

Italiano

Atraviesa por «n pe

riodo crítico. — En el

match internacional,

Francia venció por

11 contra 1.

El encuentro entre italianos

y franceses se disputó en los

"courts" venecianos del Tennis

Club del Lido y dló margen a

lucidos lances, algunos de los

cuales resultaron sumamente

reñidos, a pesar de la .superio

ridad de los jugadores visitan

tes. Comentando este encuen

tro, los críticos deportivos de

Italia reconocen la debilidad

del tennis de este país en tér

minos semejantes a los formu

lados a raíz del ya citado

^match" de Praga. Salvo. De

Morpurgo y De Stéfanl, ;io

cuenta hoy el reino con juga

dores de "clase internacional".

Y ahora veamos los resulta

dos técnicos de los lances dis

putados en Venecia entre los

componentes de ambos equipos.

El encuentro duró tres dias, en

cada uno de los cuales se juga

ron cuatro partidos. El primer

día, los franceses obtuvieron

tres victorias y los italianos

vegante, deportista

y escritor, da esta

clasificación de los

10 mejores tennistas

del mundo:

l.o Cochet, campeón de Fran

cia.

2.0 Tilden que al vencer en

la última temporada de Wim

bledon, se adjudicó el campeo

nato de Inglaterra.

3.o Borotra, campeón de Bél

gica.
Ajo Doeg, campeón de los Es

tados Unidos.

5.o Sidney Wood, que ha ga

nado en dos torneos sucesivos

en Norte América.

S.o Shields.

7.0 Boussus, campeón de Ale

mania.

S.o Allison, el más destacado

entre los jóvenes tennistas

yanquis.

9.o Sutter.

lO.o Hunter oMorpurgo o Lott.

Hunter, por la tercera vez

consecutiva acaba de realizar

la hazaña de no caer vencido

sino al quinto set, y por 6/4 por

el campeón de los Estados Uni

dos.

una, según se detalla a conti

nuación:

Boussus ( francés) venció a

Gasllni (italiano) por 2-6, 6-1

6-2, 3-6 y 6-2; Gentien (fran

cés) venció a Serventi (italia

no) por 7-5, 7-5 y 6-2; Féret

(francés) venció a Sertorio (ita

liano) por 6-3, 7-5 y 7-5; y De

Btefanl (iteQiano), venció a Du

Plaix (frontés) po(r 6-4, 6-4 y

6-4.

En el segundo día, los fran

ceses ganaron los cuatro parti

dos:

Féret (francés) venció a Ser

venti .italiano) por 8-6, 6-2 y

6-2; Du Plaix (francés) venció

a Gaslini (italiano) por 6-0, 6-4

y 6-1; Boussus (francés) ven

ció a De Stéfanl (italiano) por

2-6, 6:4, 6-4 y 6-4, y Gentien

francés) venció a Sertorio (ita

liano) por 0-6, 6-3, 4-6, 6-3 y 6-0-

En las dos primeras jornadas

se habían disputado los ocho

encuentros individuales, que

dando los cuatro partidos de

dobles reservados para el tercer

día, y en todos ellos también

triunfaron los franceses. Hé

aqui el resultado de los mis

mos:

Féret y Barrelet de Rlcou

(franceses) vencieron a Bonzl

y Sertorio (Italianos) por 6-2,

6-1 y 6-2; Boussus y Gentien

(franceses) vencieron a Gasllni

y Del Bono (italiano) por 5-7,

fi-3, 6-4, 5-7 y 9-7.

Resultado final: Francia 11

victorias; Italia, 1 victoria.

ALFONSO SALAS, FUE EL MEJOR CICLISTA DE LA REUNIÓN ORGANIZADA POR EL "CENTENARIO"

gada de una de las series, para cuarta ca

tegoría, al llegar a la meta miró a sus ad

versarios y por poco no se da vuelta con

la máquina, lo que habría ocasionado un

lamentable accidente.

Manuel Pimentel, al llegar a la raya tu

vo la Imprudencia de levantar los brazos

y por suerte todos los que lo seguían ve

nían a cierta distancia, porque de lo con

trario, habrían rodado todos.

Hacemos un llamado a los dirigentes so

bre el particular, para evitar accidentes

por culpa de corredores pocos diestros en

el manejo de sus máquinas.
CHARLES V



SPORTS

POLO. Perdices Ka Demos

trado Evidentes Progresos

Su participación en la competencia «Fer

nando Luco Blanco»,~Los otros competi
dores.

Se ha formado un nuevo

team militar de polo, cuya

constitución se dio a conocer el

viernes pasado. Así como éste,

poco a poco irán formándose

otros conjuntos, en cuanto es

tén los novicios en condiciones

de actuar.

El nuevo equipo hizo su de

but este día, enfrentando a

Perdices, constituyéndose de

este modo:

l.o Capitán Balmaceda, 1

handicap.
2.o Teniente Smith, O han

dicap.
3.o Teniente Castro, O han

dicap.
4.o Capitán Benavides, 1 han

dicap.

El match fué muy movido,

destacándose, naturalmente, el

team más antiguo, en el que

anotamos buenos palos de

Lyon.
Los Aromos, nombre del con

junto debutante, hizo jugadas

bastante interesantes, pero no

se emplea a fondo aún. Perdices

anotó a su favor el triunfo en

éste match, que era el primero
de la competencia "FERNAN

DO LUCO BLANCO".

Referee del match, fué el se

ñor Arturo Costabal, que actuó

eficientemente.

A continuación hicieron su

entrada los equipos Huemules y

Lontué, que bajo las órdenes

del arbitro señor Alberto Eche

nique presentaron un lance sin

alternativas de importancia, de

bido a la apreciable superiori
dad del team militar, que, sin

duda alguna, es el mejor con

junto militar que actúa en el

país.

Obtuvo el triunfo Huemules.

Se creía que Rancagua sería

dominado muy luego por el

equipo campeón, pero todos se

llevaron una sorpresa. El team

verde daba ventaja en 5 goals.

Huique hubo de apelar a to

dos sus recursos para poder
vencer a Rancagua, pues éste

opuso en cada ocasión una re

sistencia durísima, demostran

do con esta táctica su buen es

tado de training y una admira

ble defensa.

Hulque-Rancagua, ha sido el

mejor de los matches disputa

dos en el Campeonato, cuyo re

sultado favoreció al primero,

por 11 tantos a 8.

DOMINGO, 9.—

Afortunadamente, no perdi

mos detalle del lance Huemu

les-Perdices, efectuado a lasTll
horas del dia domingo.
El señor Alberto Echenique,

después de haber recibido del

tlme-keeper el handicap del

match, en el que resulta bene

ficiado Perdices, ordena la for

mación de los contendores, que

se presentan así:

Huemules. (Azul, franja ro

ja) .

1.—L. Larenas.

2.—M. Morales.
*

3.—J. M. Muñoz.

4.—A. Luco.

Perdices. (Café) :

1.—J. Domínguez.

2.—G. Labbé,

3.—J. de D. Vial.

4.—A. Lyon.

Las apreciaciones antes del

match, son enteramente favo

rables al team militar, creyén
dose que Perdices sufriría una

derrota aplastante.
Sin embargo, la actuación del

El equipo _ .

equipo café no pudo ser más

brillante, sobresaliendo en el

juego de combinación, que es la
base primordial de los deportes
de conjunto. Verdad es que. a

pesar de recibir ventaja, Perdi
ces perdió en el score, pero si

analizamos la labor desplegada
durante el match, y hacemos

hincapié en el valor de Huemu

les, resulta para el team d 3 1

Labbé un verdadero triunfo su

derrota, pues sí los goals mar

cados por Perdices hubiera si

do uno, se habría creído en una

casualidad, pero al sumar tres,

que fueron colocados en muy

buena forma, dan a entender

que el team perdedor está pro

gresando mucho.

COMO FUE EL MATCH.—

1.a chuker.—Muñoz pega un

buen golpe; Vial trata de en

torpecerlo, lo que consigue en

parte; Huemules se mantiene

a la ofensiva y Perdices contra

ataca; actuando con ligereza,

obtiene el primer goal. Huemu

les retrocede un poco, luego

vuelve y arremete hasta llegar

a los postes rivales. Se opone

Perdices y Huemules se devuel

ve, pero con buen tacto, pues

realiza una ofensiva que le va

le un tanto.

Perdttes*.

2.a chuker.—Inmediatamen

te de iniciado el juego, Huemu

les anota un nuevo goal, servi

do por Muñoz. Perdices cobra

bríos y hace buenas jugadas,

demostrando buena técnica.

Labbé juega con seguridad, lo

que le da buen provecho, pues

anota un tanto a favor de su

team. La bola da en tabla y se

produce una situación difícil,

cuya solución la encuentra

Perdices. Huemules ataca y

Perdices se defiende; Muñoz

marca un goal. Huemules ataca

y Perdices contesta, saliendo la

pelota. Vuelta ésta a la cancha,

los militares ofrecen serio peli

gro, manteniéndose P e r d i c es

bien combinado. Córner. Sirve

Muñoz, sin efecto. Suena el

gong y seguidamente Luco

marca un goal.

3.a chuker.—Huemules ataca;

Perdices se luce en el modo de

combinar. Un can entra a la

cancha, obligando detener el

juego. Después la lucha se pre

senta sumamente equilibrada.

Out. Perdices ataca. Huemules

retrocede y avanza hasta que,

teniendo el campo libre, se lan

za al goal, encontrando resis

tencia de Perdices, pero el ím

petu de los militares es dema-
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RELOJERÍA Y JOYERÍA

DE

JULIO ALVARADO A.

(Sucesor de A. Tirrea y Cía.)

Santo Domingo, 985. — Santiago.

COPAS, TROFEOS, MEDALLAS para todo deporte.

| ♦♦<$^<HJM^<^4^<^^^^^<^<^' |

\ Francisco R. Jiiíllet
3j Bandera, 646 — SANTIAGO. — Teléfono 80697

í Le ofrece a usted la mejor oportunidad para que

A adquiera :

S BICICLETAS PARA CABALLEROS DESDE S 350.—

ffi Con facilidades de pago.

1 CON % 2.- I I\í It 1 I
9 &
9 puede usted ser dueño de una buena bicicleta. J¡
í
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Desde Concepción

CRICKET.—

La visita de los jugadores de Cricket, de

Valparaíso, dio motivo a que en el recin

to del Club de Golf de esta ciudad, se rea

lizara un interesante encuentro con un

equipo formado por miembros de la Co

lonia Británica residente. Este deporte, que

El equipo de cricket de Valparaíso en visita a
los fields de Concepción.

que ganó Devenin, del Ciclista Concepción,
en 19 segundos. Los 5.000 metros, fueron

disputados bravamente por un numeroso

grupo de corredores y el representante
del Green Cross de Santiago, Estay, se ad
judicó esta prueba en gran forma.

El punto básico lo constituía la carre

ra de 30 kilómetros, en que participaban
todos los corredores visitantes y numero-

Espectadores del suceso

deportivo.

pra etica un círculo

muy reducido de de

portistas, en su casi

totalidad ingleses, tu

vo una brillante ac

tividad con este par

tido inter-city y, aún

cuando los visitan

tes (Demostraron mas

pericia que los de ca

sa, éstos evidencia

ron también buenos

con ocimlentos, sufi

cientes para dar al

partido un desarrollo de interés. Los pen

quistas hicieron objeto de atenciones a los

visitantes .

CICLISMO.—

El espectáculo más atrayente de la se-
'

mana ha sido, sin duda, las carreras ci

clistas, con que el Club Deportivo Español,
de esta ciudad, Inauguraba su velódromo.

La presencia de un seleojto grupo de co

rredores de Santiago, Valparaíso y Talca,
düó mayor brillo a esta reunión, que fué

presenciada por un público numerosísimo,
como no se había visto antes en espec

táculos de esta naturaleza.

El desarrollo del programa se cumplió
con todo brillo y las llegadas dieron a los

espectadores ocasión de aplaudir a sus

favoritos entusiastamente. Entre las prue

bas de mayor Interés, merecen citarse el

«record de la vuelta», (250 metros), en la

sos locales. Desde el principio hasta la

llegada final, el público tuvo momentos

de viva espectacíón. Los corredores se es

forzaban por lograr una buena posición,
entablándose así continuas luchas. Nue

vamente Juan Estay logró cruzar primero
la meta, precediendo a Emilio Carlín, de

Valparaíso, mientras Salas y Ruz remata

ban tercero y cuarto, respectivamente.

CORRESPONSAL

PERDICES HA DEMOSTRADO EVIDENTES PROGRESOS

siado violento y nuevamente

Muñoz anota un goal.
4.a chuker.—Huemules ataca

bravamente, defendiéndose Per

dices en buena forma. Huemu

les ataca, decidido y Muñoz

consigue un nuevo tanto. Dos

minutos después, Muñoz golea

otra vez con éxito.

5.a chuker. — Perdices peca

de combinación, quedando los

jugadores muy juntos.

Hace una buena arremeti

da y anota un goal a su favor.

Entusiasmado, ataca con bríos;

se produce un out. Vuelve la

pelota y Huemules se adueña

de ella, ofreciendo situación di

fícil para Perdices; estupendas

Jugadas de Vial alejan el peli

gro. Huemules insiste y se car

ga en la puerta del rival, lan

zando un buen tiro, que resul

ta desviado.

6.a y última chuker.—Sorpre

sivamente, Muñoz anota un

nuevo goal para Huemules .

Perdices queda en serlo peligro.

Domínguez da buenos palos y

aleja la invasión. Perdices

avanza a mitad de la cancha,

deteniéndolo Huemules.

Huemules ha vencido a Per

dices por 2 1'2 goals.

RGBI-.P.TO SAN JUAN C.
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LA CACHETINA UNIVERSITARIA

(Continuación de la pág. 7)

táñela. El veredicto le fué favorable, pero su pelea fué deficien

te en atención a los recursos de que pudo disponer.

Como no se presentara el contendor de Augusto Gómez

(U. O, éste realizó dos rounds académicos con Brisset. Sin du

da, es el mejor de todos los que se presentaron y aún llegamos

a creer que no le va en zaga a ningún aficionado de su peso:

buena defensa, ágil, rapidísimo,- sin perder un instante la línea

y sacando bien los golpes desde cualquier punto. En el segundo

round echó al suelo al negro en el más raro y espectacular
knock-down que se haya visto nunca: Brisset quedó de espal

das, con un pie en el suelo y el otro erguido como un mástil ha

cia arriba; pero aparte de esta broma la academia fué muy mo

vida, muy rápida y satisfizo tanto como cualquiera otro de los

encuentros.

Tocó el turno a los medio pesados Raúl Pranulích (U. C.)

y Luis Zamorano (U. de Ch.) No acusó el primero grandes co

nocimientos, pero eran, menos aún los de su antagonista, que no

hizo nada y.se mostró como un paquete. Los primeros golpes lo

llevaron a un rincón y el mediano castigo que alli recibió lo in

dujo a retirarse.
,

Kid Kuss (U. de Ch.), a quien se declaró campeón de la ca

tegoría mosca por haberse excedido de peso su contrincante, hi

zo una deslucida academia con otro joven en que ambos demos

traron su absoluta carencia de técnica. Fué un vapuleo a tontas

y a locas, muy poco halagador para un campeón.
Después de una pausa prolongada, cruzó los cordeles un en

voltorio que se fué desdoblando poco a poco hasta ofrecer por

un instante la duda de si aquello era un. poste de teléfono: re

sultó ser el estudiante porteño Joe Rasmussen. Vino a encon

trarlo un señor Luis Pette, con unos movimientos que podían
"competir ventajosamente con los de una tortuga, y con una

cara — ¿cómo diremos para no ofender su modestia? — con una

cara que no era la de Apolo precisamente y acusaba todo lo con

trario de la característica viveza juvenil.

Calzados los guantes, hubo unos pases muy lentos y muy

suaves y el señor Leppe optó por retirarse con una ceja partida.

Aquel hombre era de masa.

COMENTARIOS.

Los alumnos de la Universidad Católica demostraron una

SPORTS

superioridad aplastante. Todos ellos tenían nociones más o me

nos acentuadas del arte del boxeo, colocaban bien las manos,

predominando los tiros rectos, sabían aprovechar la oportunidad

del contra golpe y en todos los momentos se daiban cuenta de la

situación.

Los de la Universidad de Chile, por el contrario, no aporta

ron otra cosa que su buena voluntad y su valentía, pero todos,

a los primeros golpes perdían la cabeza, no se daban cuenta

dónde estaban ni de lo que pretendían hacer; se les olvídala

hasta la guardia y sus puños golpeaban el aire en todas direc

ciones con los mas absurdos y descabellados gualetazos. Daba

pena verlos.

UNA NOTA SIMPÁTICA.

Entre los espectadores de segunda o tercera fila, modesta

mente, ocupaba un sitio el Rector de la Universidad Católica.

El respetable señor Casanueva juzgó que sus sotanas no eran

óbice para asistir al torneo, para estimular a sus alumnos con

su presencia y demostrarles el interés que le merecen todas sus

actividades, entre las cuales no hay razón alguna para que ocu

pen lugar secundarlo las que se refieren a su desarrollo y a su

cultura física. Sin duda que esta actitud ha de enaltecerlo en él

concepto de sus discípulos, al mismo tiempo que robustezca los

lazos afectuosos qué deben uñir siempre a maestros y alumnos.

¿He de decir en seguida que de todo el magisterio de la

Universidad de Chile no estaba presenté uno solo?

EPILOGO.

El que esto escribe es- un graduado de ella y, por lo mismo,

un amargor extrañó se filtraba en sus reflexiones al ver el des

cuido de esas autoridades y el completo abandono en que dejan
'

la educación física de los universitarios, a despecho de las de

claraciones teóricas que refulgen siempre en los discursos aca

démicos. El mens sana in corpore sano es una frase que está ya

más gastada que el badajo de una campana. ¿Cuánto mejor se

ría suprimir los adornos retóricos y trabajar en la realidad por

que toda actuación de la Universidad sea tani brillante como

debe!

MARCO. VALDÉS

ZAPATILLAS de LONA con SUELA de GOMA, para

Tennis, Playa, Gimnasia, Etc.

SANDALIAS, GORRAS, CTNTURONES, ANIMALES,
para Bañistas, Piscinas.

Pelotas, Bolsas, etc., para Golf. Bladders para Football

Por Mayor.
THE NORTH BRITISH RUBBER Co., Ltd.

de Gran Bretaña

T. C. NEAL (Repte.)
A. Prat, 183 SANTIAGO Ca ":¿ ZZ2Q

TAMBIÉN MANGUERAS, CORREAS, ETC.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el vier

nes 7, que fué el siguiente:

IQUIQUE.— .

Capitán Solmlnlhac 5.950
Alfredo Cicarelli 2,990
Roberto Violo 650

Ricardo Mlchell ........ 450

Félix Acevedo Pollack .... 10
Justino Morales Aravena.. 10

Luis Morales Aravena.. .. 10

Florentino Araya 10

Gustavo Rojas 10

Pablo Wilson C 10

Ju^n de Dios Toro 10

Félix Arava Firpo 10

Hernán Iturriaga 10

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 560

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller .... 1950

Ambrosio López 1,860
Gustavo Schele .. 960

Francisco Vega H 630
Eduardo Tomás Morales . . 610

Frederich Burge 450

Cecilio Castillo 440

Julio Galván León 400

Alfredo Bruno 310

Luis A. Araya Rojas 300

Edwin Smith 230

Jaime Clarje 210

Juan Citanlc 230

Alfredo Rolas García .... 160

Fernando Yountr P 140

Lorcio Fernández Iribárren 120

Mario Salinas Rodríguez .. 110

AeaDito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevlch 80

Ramón Lara 80

Céw Wilson C 70

Félix A. Alvarado Montt .... 6o

Cuts Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

A^cel Miranda 40

Manuel Avendafio 30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ.—

Antonio Rissl Scheggia .. 670

Enrique Peralta 340

Carlos Porcile L 210

Sefgio Fernández 1 190

Juan Zaro 0 110

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,310
Francisco Rivera 150

LIGUA.—

Baldomero Astudillo . . . . 210

Pascual Martínez 110

Amadeo Saavedra 100

Julio Vega 90

Luis Enrloue Araos 80

Rosamel Ríos 70

Sabino Gaete 70

Luis 2.0 Rodríguez 60

Nemesio Romero 40

VALPARAÍSO,—

Santiago Ribas 23,090
Sendo Robert 8,620
Ulises Poirier 6,220
Julio Sclacaluga 3,170
Roberto Hernández 2,910
EmUlo Carlin 2,800
Julián Gumiel 1,000

Santiago Bascalari 570

L'ils Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Aírate 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya .... 286

Luis Marambio Góngora . . 270

Luis Peredo E 270

VINA DEL MAR.—

Enzo Arlas 11.320

Francisco Lizama 2,950
Eladio Flafio 2,860
Manuel Pimenteí 1,750
Carlos Spahle 1,690
Samuel Gárate Mondaca. . 670

Alfredo Isidro Araya.. .. 480
José Domingo Martínez., .. 340
Patricio Machado 290

SANTIAGO.—

Camilo Bermejo 13,950
Roberto Caselli 13,830
Erlc Fenner 13,790
Jorge Díaz 10,380
Belisario Alarcón 9,810
Fernando Prlmard 7,630
Héctor Benaprés 6,990
Luis Tosselll M 6,320
Salvador Greco 6,210
José Duque Rodríguez . . 5,980
Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga 5,010
Juan Estay S 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Tlmm Klap 5,960
Erwin Blacke 3,900
Armando Díaz Jaña 3,900
Raúl Torres 0 3,650
Luis Vicentini 3,640

Reinaldo Rojas 3.000

Andrés Jiménez 2,770

Mario Beiza 2,250

Mario Golmich 1.990

R. Penjean 160

J. Gamonal 160

Pedro Báez 150

Benigno Castro 150

Roque Machíavello 100

P. Veas 90

Osear Fuenzalida 90

Héctor Miranda R 90

Manuel Quevedo 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Rulz 70

Julio Landaeta 70

Emilio Pacul 60

Rafael Mercado 60

Manuel 2.o Moya . .
60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia 50

Manuel Rojas 50

Santiago Schiler 40

Tito Márchese 30

Francisco Helfmann 20

Dramián Meléndez 10

COLCHAGUA.—

Fernando Peña 260

E. Lopetegui 130

Manuel Cuevas 120

RANCAGUA.—

Jome Gutiérrez (El Corcho) 650

G. Bravo
•

. . . . 560

Alex Núñez 360

F. Martínez 210

Raúl Fulle V 140

¡Este automóvil puede ser el premio al más prestigioso mlembre de su

club! ¿Por giué no acumulan los socios por aquel que designen entre
todos? ¡Asi se recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Orlando Díaz B 1,670
Estanislao Loayza 1,650
Ssrgio Alonso 1.600

Agustín Almarzo Q 1,600
Eugenio Díaz B 1,690
Roberto Cortés 1,470
Manuel Plaza 1,410
Arturo Donoso Q. . . . . 1,050
Guillermo Madaríaga . . . . 1,010
Jorge Mardones 1,000
Pedro López 870
LuLs Ovando 800

Francisco Dubracis 450
Santiago Lazzaro Avalas .. 440

Humberto Scachl 440

Osvaldo Sánchez 370
José Turra 350

Gabriel Enos 35Ó
Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320
Gustavo Soto C 310

Darlo Miranda 300

Temístocles Soro 300

Alelo Saibel _. .. 280

Luis Correa 270

Arturo Riveros S 270

Mariano Mediavüla 260
Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-

brito) 250

Mltmel Calvo 240
Carlos Canales 240

Julio Pellegrini 240

Roberto Vera Bustos .... 230
Carlos Santelices 210

Francisco Neglla 200

Archibald González 190

Patricio Gómez 190

José Frabasíle 190

Hernán Chacón 180

Guillermo Arellano 170

Gilberto Balagué 170

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100
Manuel Moreira 80
José Agustín Soto 80

Pedro Prado 10
Guillermo Vila 10

Carlos Barros 10
Julio Araneda 10
Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez 290
Osear Baeza R 230

RENGO.—

Marcial Erices 270
Juan Ousoleaga 170

TALCA.—

Máximo Valenzueía 650
Humberto Barberis 230
Ernesto López 150

Augusto Lois 90

Desiderio Toledo 90
Vidal Araya 90
Raúl Valenzueía 60
Héctor Garrido 50
Luis Carrasco 40
Julio Zamorano A 40
Estanislao Núñez 30

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez . .

CHILLAN.—

José Valenzueía Correa.

210

CONCEPCIÓN.—

Francisco Coddou 5,010

Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870

Pedro Sauré 2.810

Tomás Medina 2.600

Guillermo Sanhueza . . . . 2,370

Manuel Figueroa 2250

Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Ssgundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,155
Pablo Müller j.,150
Alberto Riveros 1,000
Manuel Neyra Salgado .... 650
Eduardo Torregrosa 830

Raúl Gallardo 310

Santiago Fernández 280
Arturo Malbrán 250
Héctor Galaz 210

Silvio Boitano 210
Carlos Ballestero 190
Ernesto Mlquel 190

Víctor Tappetini 180
Guillermo Ibáñez 140
Aurelio Boitano 140
Rolando Mendiburu 140
Osear Mellado 90
Manuel Figueroa V 70
Carlos Cea (Minas Schwa

ger) 60
Orlando Millán 60
Aurelio S. Boitano 50
Luis Villar Vega 50
Roberto Munizagá W 50
Carlos Arroyo Elgueta .... 40

VICHUQUEN—

Gerardo Olguín .. .... .. 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U 750

CAUQUENES.—

Agüito Olaguer 150
Gabriel Benavente 50
Misael González 40

NUBLE.—

Víctor Seguel 10

1

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 6,710
Daniel Salas 640

Federico Ehrenfeld 340
Rene Mourgues Fernández 230
Hernán Martín Rojas .... 210
Amable Montecinos 190

Máximo Rodríguez E 180

Osvaldo Fuentes Jara .... 170
Raúl Esponda 130
Pedro Ruiz Enríquez .... '50

TEMUCO.—

Salvador Marabolí 210
Telmo A. José 110
Fernando Cultiño 70

B/O-B/O.—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 150

LA UNION.—

Fernando Ojeda 1.530

CAUTÍN.—

Juan Agnes 290

COLLIPULLI.—

Alfredo Sanhueza 310

MAGALLANES.—

Pedro Goic 3.510

Clunv Mac Lean . .
560

Clemente Kusanovic Goic . . 240
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Las "circo" de Arquitectura

campeonas ole DasketDall de

la U dad de Qiilíniversi

En el mejor partido entre

universitarios católicos* -

Politécnico venció a Agro

nomía.

El miércoles y el viernes de la semana

pasada, fueron días de actividad para el

deporte universitario. La Federación De

portiva de la Universidad de Chile efec

tuó lances de football y de basketball que

alcanzaron lucido desarrollo, y, por su

parte, los universitarios católicos dieron

un aspecto soclal-deportlvo al día de la

Universidad Católica, celebrado el viernes.

Las. "cinco" de Arquitectura.—

Sobresale entre el programa de la Uni

versidad de Chile, el lance de basketball

femenino, entre las muchachas de Arqui

tectura y de Pedagogía. Las componentes

de ambos equipos evidenciaron haber pro

gresado ostensiblemente desde el comien

zo de la temporada a esta parte, de tal

modo que llegaron al lance final en pon-

derables condiciones de entrenamiento.

Pantoja, el incansable director de la Fe

deración, arbitró el partido. Las mucha

chas, con una puntualidad que debieran

envidiar los "compañeros", se presentaron
a dirimir el título máximo de la Universi

dad de Chile.

Todo azul era el uniforme de las simpá
ticas "pedagogas" e Impresionaban muy

bien. Las "arquitectos" lucían una her

mosa camiseta blanca con ribetes rojos,

medias del mismo color y pantalones azu

les.

De inmediato la línea ofensiva de las

blancas emprendió la tarea de "perforar"
el cesto contrario; sin embargo, la defen

sa contraria es buena de verdad y ataja

la "terrible" ofensiva de Ester Duran y

de Cora Bozo; mas, al mediar el primer

tiempo, esta última abre la cuenta para

sus colores con rápido lanzamiento. Des

de ese momento las acciones se equili
bran y la lucha es intensa, pues, las "azu

les" accionan mediante hermosas jugadas
de conjunto, poniendo en serlo peligro a

sus rivales.

Las postrimerías del lance se aproximan
rápidamente y las muchachas de Arqui

tectura se mantienen firmes con 3 pun

tos adelante, pero, muy pronto las azules

hacen dos hermosos tantos que les per

miten equilibrar el score. Sin embargo, el

pitazo final asigna el triunfo de Arqui
tectura por 7 tantos a 6.

Fué bueno el partido. Mientras el Pe

dagógico lució un aplaudible juego de

conjunto. Arquitectura, sin desmerecer

mucho, bregó con más entusiasmo y ra

pidez. Son las "arquitectos" campeonas

universitarias por segunda vez.

Para la historia: He aquí e) quinteto

vencedor: Delia Meléndez, Raquel Alar

cón, Graciela Monardes, Ester Duran y

Cora Bozo.

De poca monta fué el triunfo de Medi-

• ciña.—

Así se puede calificar el triunfo que el

once galeno obtuvo sobre Subingeniería.

Sin embargo, la resistencia del cuadro

perdedor fué tenaz y hasta llegaron mu

chas veces al arco galeno, haciendo em

plearse seriamente al "mono" Salgado. Pe

ro, la experiencia y el fogueo del "equi

po campeón" se impuso al fin por 4 tan

tos a 2.

En el dia de la Universidad Católica.—

No alcanzó el extraordinario lucimien

to de otros años el programa deportivo

de la Universidad Católica. No obstante,

hubo gran entusiasmo entre los deportis
tas y apatía perfecta entre los "intelec

tuales", fué como sí no supieran que ha

bía cincuenta compañeros haciendo de

portes en las canchas en celebración del

día universitario. Mucha cohesión existe

en las filas deportivas de la Católica, pe

ro, llevan encima el enorme "lastre" de

los Indiferentes, de los estudiantes, al pa

recer de otro siglo, que no saben de nada

ni quieren saberlo.

En las canchas de basketball.—

Dos partidos interesantes se jugaron en

la mañana. En el primero de ellos, Poli

técnico logró imponerse estrechamente

sobre Comercio después de una brega al-»

tamente reñida por 16 a 14. Se esperaba
más "lucha" en el partido siguiente, en

razón de que tanto en Arquitectura como

en Agronomía existían jugadores seleccio

nados, pero los "huasos" dieron cuenta en

forma holgada de las pretensiones de los

"arquitectos", infringiéndoles un verda

dero descalabro al vencerlos 68 goals a 10.

Compusieron el equipo del "Poli": Rei-

cevic, Ibáñez, Duran, Salinas y Caballero.

Formaron el quinteto de Agronomía: Leiva,

Espinosa, Fernández, Alfaro y Brito.

En los Campos de Sports.—

Empezó la reunión de la tarde en los

Campos de Sports, con una exhibición del

equipo de football del Liceo Aplicación,

por no presentarse su contendor, el Ins

tituto de Humanidades.

Las pruebas atléticas, pobres en inscrip

ciones, tuvieron, sin embargo, un buen

desarrollo. Triunfaron los Indicados: Va

lenzueía, en los 100 metros planos; Ega

ña, en los 110 metros con vallas; Monse

rrat, dló la pauta de su capacidad al ven

cer a Egaña en la vuelta a la pista, en

53" 3J10, si bien se puede decir en abono

del vencido, que sólo trotó, ya que habia

hecho varias pruebas antes; el mismo

Monserrat se anotó la victoria del salto

iargc Castillo, Atria, Eyzaguirre, Hechen-

leitner, González, etc., escoltaron avloa

vencedores.

La Reina de la Primavera,—

No faltó a realzar la fiesta deportiva de

los católicos S. M. la Reina de las Fiestas

de la Primavera, señorita Carolina Correa

Pereira. Ella siguió, atentamente el des

arrollo del atletismo y luego fué invitada

por los capitanes a dar el puntapié ini

cial del lance Politécnico-Agronomía. Fué

aplaudida por la muchachada, y al final

del primer tiempo abandonó el Estadio,

dejando una estela de simpatía y de gra

cia en el ambiente.

El mejor lance del año.—

Politécnico y Agronomía reforzada hi

cieron el mejor partido de football juga

do entre universitarios católicos.

Las acciones fueron de equilibrio des

de un comienzo, sucedléndose los avances

por ambos lados. A los 10 minutos de jue

go, Salinas hace el primer tanto para el

Politécnico y luego Arjona convierte un

tiro penal, aumentando el score. Hacia el

final del primer período, es notable la

reacción de Agronomía, cuyos delanteros

obligan a emplearse a fondo a Caballero,

guardavallas del "Poli".

Más intensa es la lucha en el segundo

tiempo. Agronomía se torna peligroso,

pues se suceden rápidos avances que obli

gan a multiplicarse a los defensores con

trarios. Así es como López logra "cortarse"

para hacer el primer tanto para sus colo

res. No habían transcurrido 15 minutos

cuando Valenzueía recibe un pase cruza

do que también convierte en un segundo

tanto, produciéndose el empate.
Esta circunstancia paralogiza virtual-

mente a los jugadores del Politécnico, per
diendo el control de sus avances por falta

de apoyo de los medio zagueros, dando

ocasión a Agronomía para presionar cons

tantemente y lograr un nuevo tanto cuan

do faltaban 7 minutos para finalizar la

brega.

Con la victoria casi asegurada, los

"agrónomos" continuaron un leve domi

nio, pero, cuando faltaban 3 minutos, su

cedió lo impensado, pues, Muñoz recibió

un pase largo y avanzó resueltamente pa
ra entregar a García, continuando ambos

con el balón hasta el mismo arco, donde

batieron fácilmente al arquero, producien
do así el empate. Se reclamó de hand de

parte de García, el que habría hecho el

goal con la mano.

Se reanuda el lance y cuando nadie lo

esperaba, Urcelay aprovecha un pase pa

ra avanzar un breve trecho y enviar un

fuerte tiro, que Gómez no alcanza a de

tener, decretando así la pérdida del par

tido para Agronomía cuando faltaba 1 mi

nuto justo para terminar.

El juego desarrollado por los elencos fué

el mejor que le hemos visto a los univer

sitarios católicos, pues, acusaron jugadas
de méritos y mantuvieron la acción rá

pida durante todo el desarrollo del lance.

Un empate habría sido justo.
Damos los equipos. Politécnico: Caballe

ro, Arjona, Bahamondes, Suárez, Arana,

Benítez, García, Muñoz, Urcelay, Salinas

y Silva. Agronomía: Gómez, Leiva, Pas

cual, Espinosa, Matetic, Alonso, Velasco,

Bresciani, López, Morales y Valenzueía.

ONGOLMO





COLO-COLO -

ESPAÑOLES ta: Subiabre, Arellano
. Vid_ramagirseSr_;P__._.'S'd__d._uSae ST^'a^T^S.de su arco para conjurar el peligro.

^ourt, quien se sale



VENCEDORA Senorita Elena Correa Pereira, vencedora del Concurso de Destreza Automovilística

pKj pT para damas, en la Fiesta Anual de Automóvil, auspiciada por "Sports", que se efec-

JCiN EL
tuó el gafado en el Estadio de la Escuela Militar. La señorita Correa Pereira hizo

VOJLAIN I t el recorrido con cero faltas empleando 1 minuto 16 segundos.

nOX V FOOTHAU.

BASKf.TUAU

CICLISMO
' PRECIO

^

S 1.00

AUTOMOVILISMO
NATACIÓN Y WATER
ATLETISMO

f.sí.KIMA

\í («SIONISMO

«corrisM» i i m , uion fisk \
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La Revista

de Gimnasia

de los L i-

:! -\ c e o s. . .■*

Los 3.000 alumnos de los establecimientos de Educación Secundaria, qae participaron en la revista, durante uno de los ejercicios qne dirigió
el señor Leoncio Veloso.

S. E. el Presidente de la Repú
blica acompañado del Ministro
del Interior, señor Froedden, del
Director General de Educación
Física, señor Kolbach y otras

personalidades llegando al CInb

Hípico.

Otro de los ejercicios.
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Señorita Texla Cumming Von Haas, en Cord. Señorita 01_a Calvo Respaldiza. en Chrysler.



COPIAPÓ

DEPORTISTA

EL CAMPO DE DEPORTES
DEL BATALLÓN II

ESMERALDA

Equipo de basketball de
1.a división de Ja Es
cuela de Minas.

Basketball entre ciu

dades.
,. , * . a

£
;._

Lucidísima resultó

la fiesta deportiva

o r g a n 1 zada por el

personal del Batallón

II Esmeralda realiza

do en la mañana del

25 de octubre, con el

objeto de conmemo

rar digna mente el

aniversario del Regi

miento y despedir a

los concriptos.

Entre el numeroso

público asistente, pu

dimos notar al señor

Intendente de la pro

vincia, don Fafael

Ruiz Marín, al Alcal

de de la Comuna, don

Guillermo Amenábar

Ossa, a los alumnos y

maestros de varios es

tablecimientos de educación.

En la parte sur del estadio, es decir, al pie del cerro, se im

provisaron algunas tribunas y se levantaron algunas carpas pa
ra ofrecer mayor comodidad a los asistentes.

Damos los nombres de algunos vencedores: En las carreras

de cien metros: Prieto, González y Villalobos.

En las de doscientos metros; Trujillos, Rojo y Godoy.
En las de mil quinientos metros: Zamora.

Se adjudicó el triunfo en las carreras ciclistas de mil qui
nientos metros, Utreras.

La presentación gimnástica, a cargo del teniente Urízar, me
reció calurosos aplausos de parte de la concurrencia, atendidas
ia corrección y elegancia de los piercicios realizados.

Durante un partido de rayuela.

En el match de basketball, se adjudicó la

victoria el team de la 5.a y 6.a Compañías por

el score de 18 tantos contra 14, después de un

partido muy interesante.

El recorrido de equitación con saltos de obs

táculos, el concurso de pistola y otras pruebas,

resultaron, como las 'anotadas, muy lucidas.

El gentío se retiró gratamente complacido
de este brillante festival deportivo.

Visita de un equipo de basketball de Chañaral.

El domingo 3 de noviembre tuvo lugar en

la cancha de basketball de la Asociación local,

un encuentro entre Chañaral y Deportivo Orion.

El Juego desarrollado logró entu

siasmar a la afición sólo en conta

dos momentos debido a que desde

la Iniciación del match se notó la

enorme superioridad de los orionl-

nos, quienes se anotaron la victoria

por la cuenta de 26 goals por 12.

Según informaciones que se han

dado, hace un tiempo relativamen

te breve a que ss está practicando

deporte en Chañaral, gracias. a un

reducido número de entusiastas, en

consecuencia, ignoran numerosísi

mos detalles del basketball cientí

fico. Además, el Deportivo Orion

es el campeón de la temporada ofi

cial del año en curso.

Las once, que fueron servidas en

honor de los basketballistas visi

tantes por la muchachada del

Orion, en el Hotel Auto Club, al
canzaron un éxito muy halagador.

(Continúa en la páp. G)

El quinteto del Deportivo Orion,

cedor de Chañaral.

Los cinco de Chañaral.

, .v.¿¿fltfi



Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente asi, o cuando hay pos

tración y dolor de cabeza causados por el sol o cl

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

©F IASPIRINA

es llamada
"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece cl

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

A base de Éter compuesto etanico del acido orto-oxlbenz61co con 0,05 gr. Cafeína
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Los Deportes
Capital de Atacama

Tal vez una de las provincias en que

más sa cultivan los deportes es la de Ata-

cama.

En la capital, Copiapó, existen 14 clubes

de fútbol, afiliados a la dirigente local y

cada uno de ellos cuenta con equipos de

primera, segunda y tercera división.

Preside la Asociación de Football, de

Copiapó, el señor Alberto Sierralta, quien
da actualmente los pasos necesarios para

obtener un espléndido campo de depor
tes que hará honor a la ciudad.

Este terreno contara con dos canchas

de football; dos de tennis; dos de basket

ball; Una pista de atletismo; mi velódro

mo; plaza de juegos Infantiles y una pis-

Ya se han confeccionado los planos co

rrespondientes y una vez adquirido el te

rreno, la Dirección de Educación Física,
proporcionará los fondos para iniciar la

construcción.

El Directorio de la Asociación de Foot

ball, de Copiapó, está formado así:

Presidente, señor Alberto Slarralta; l-er

Vice-Presldente, señor Humberto Gar

cía. P.; 2." Vice-Presidenta, señor Elíseo 2.a

Ralph C; Secretario, señor Guillermo

Dunstan; Pro-Secretario, señor J. Sala

manca; Tesorero, señor José Cortés; Pro-

Tesorero, señor N. Vilches; Directores, se
ñores Pedro Martínez, Feo. Rodríguez y

Santiago Díaz G.

Señor Alberto Sierralta. presidente
de la Asociación de Football de Co

piapó.

Durante una. de las últimas reuniones footfall isticas.

La 'zapatilla

qq.es usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

IA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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CONSERVE USTED SU LINEA

CURSO FEMENINO

DE GIMNASIA

En cuatro semanas

(Veáse la lección 1.a en el núm. anterior

de "Sports").

Como habíamos prometido en nuestro nú

mero anterior, damos hoy la segunda lección

de gimnasia femenina.

Es algo mas difícil que la anterior, pero sus

ejercicios han sido seleccionados ds tal ma

nera, que podrán ser ejecutados fácilmente,

por aquellas personas que han trabajado du

rante la semana de una manera regular, en la

lección N.° 1. Ponga en práctica durante esta

semana la lección N.° 2, y le dará excelente re

sultados.

Ejercicio N.° 1.—Con apoyo lateral de una

mano, elevación del brazo contrario por de

lante, arriba, y flexión profunda da las pier
nas. Ejecútese 4 veces a cada lado.

Ejercicio N.° 2.—Torsión rápida del tron

co, de izquierda, a derecha. Repítase 6 ve-

Ejercicio -N.° 3.—Con apoyo de un pie atrás,
tomarse las manos, levantar

el cuerpo lo más arriba, y ex

tenderlo lo más posible, sin

doblar las piernas, 4 veces a

cada lado.

Ejercicio N." 4,—Pies sepa

rados, brazos arriba, flexión

del tronco hasta abajo, ins

pirando al hacer la extensión

y espirando al hacer la

flexión. Repítase 6 veces.

Ejercicio N.° 5.—Acostada

de espalda, tomada con los

brazos extendidos;, elevación

y descenso tentó de las pier

nas. Repítase 6 veces;

Ejercicio N.D 6.—Acostada

boca abajo, manos en los

hombros, extsnsión del tron

co y brazos arriba. Repítase

5 veces.

Ejercicio N.° 7.—Pies sepa

rados, brazos a los lados, in

clinación del tronco, más

flexión de la rodilla, hasta tocar el suelo con la punta de

los dedos. Cuatro vaoes a cada lado, alternativamente .

Ejercicio N.° 8.—Con apoyo lateral de un pie, torsión y

flexión del tronco. Ejecútese 4 veces a cada lado.

Ejercicio N.° 9.—Marcha en 'el puesto, con elevación de las ro

dillas, durante 1 minuto.

Ejercicio N.° 10.—En posición de firme, rotación de brazos.

extensión de la cabstaa, res

pirar 4 a 5 veces.

Nota.—Todos los ejerci

cios deben ir acompañados

de inspiraciones y espira

ciones profundas; por nin

gún motivo debe dejarse de

respirar durante un ejer

cicio.

Esta es nuestra segun
da lección de gimnasia fe

menina.

Hemos procurado buscar

aquellos ejercicios que sean

más sencillos y más fáciles de eje

cutar, a fin de que. nuestras lec

toras encuentren en setas leccio

nes un verdadero Incentivo para

su deseo de conservar la línea o de

corregir aquellos defectos que son

el producto de las posiciones for

zadas a que nos obligan las tareas

diarias.

Queremos todavía hacer una

advertencia. Estas lecciones es

tán hechas de tal manera que

exista entre ellas una estrecha

correlación, a fin de que sean

más positivos sus beneficios.

Por eso reco

me n damos a

nuestras 1 e c t o-

ras que se aten

gan al mismo

orden en que las

damos al hacer

pus ejercicios.

Así se facilitará

también en la

ejecución de los

(ejercicios, pues,

gradualmente se

i r á aumentan

do su dificultad.

Asi, quien haya

seguido nuestras instrucciones de la primera lección, estará

mucho- más dispuesta para la segunda.
En cambio, si no se ha practicado primero la lección que

dimos en nuestro número anterior, se advertirá una mayor

dificultad para la ejecu

ción de éstos, lo que trae

rá consigo una impre

sión de desaliento.
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Conserve usted su línea

JOYERÍA- RELOJERÍA
FUNDADA EL ASO 1907

ALFONSO MOLINA E HIJO

Agustinas, 804-808 (Es_. San Antonio).—Santiago

Fábrica de Alhajas

Taller de Relojería

Dibujos.

Objetos para Regalos

Plaquees, Cristalería,

Novedades.

Copiapó deportista.
(Continuación de la pág. 2)

Se ha constituido un club de tennis.

El lunes 20 de octubre, se llevó a efecto una reunión en los

salones del Club Social, con el propósito de realizar la Idea lan
zada por algunos caballeros de esta ciudad, para constituir el
Club de Tennis de Copiapó.

El directorio provisorio quedó formado así:

Presidente, don Alejandro Gómez.

Secretario, don Santiago Seguel.
Tesorero, don Julio Pizarro.

Directores, señores mayor don Luis Prado, Guillermo Piza

rro, capitanes señores Guillermo Villouta y Carlos Iturriaga.
La institución contará con la cancha que existe en la Plaza

Prat de Armas, antiguo local de la Municipalidad El señor Al
calde ha ofrecido toda clase de facilidades, para dotarla de di
versos elementos que la convertirán en un recinto hermoso y
agradable.

Copiapó, noviembre 8 de 1930.

AMADO INDYANO.



r^T"¡rWi-Tv

NOVIEMBRE 21 DE 1930

EN EL GRAN MUNDO

LA SEÑORITA PAULINA DORAN

¿Qué le queda por hacer a Bobby Jones?

DEL GOLF

Acaba de obtener el

título de campeón Ju
venil de golf, la seño

rita Paulina Doran, lin

da muchacha de 15

años. Vive en Norbury,

Inglaterra, y la man

sión de la familia co

linda con los campos

de golf de North Fur-

sey. Se ha criado, como

quien dice, en la can

cha, y no es de extra

ñar, pues, que en la

temporada que acaba

de pasar haya batido a

todos los concursantes

de su edad.

¿Qué mis?

Bobby Jones princi

pió su carrera pública
de golfer en 1921, cuan

do por primera vez

apareció en los links

ingleses. Joven de 19

años entonces, apenas

puso píe en Liverpool,
se dirigió al campo de

juego de Haylake. Un

testigo ocular de su

primera presentación,
refiere: "No había en

sus golpes huella algu
na de esfuerzo. Era co

mo sí en sus manos el

club se convirtiese en

una varilla mágica".
Desde esos años ha

capturado 13 títulos

nacionales e interna

cionales y este año úl

timo, como todo el uni

verso lo sabe, ha lite-

r a 1 m e n te barrido el

campo de golf conquis
tando los cuatro tro

feos máximos de este

deporte, los de Ingla- IVIiss Paulino Doran, campeona juvenil de golf de Inglaterra, en 1930,

térra y los de Estados

Unidos.

Ha regresado a

Atlanta hecho un "em

perador" del golf. Y la

gente se pregunta aho

ra: ¿Y qué más? ¿Qué
va a hacer ahora?

Desde luego, reten

drá, casi seguramente,

su puesto de capitán
del team de la U. S.

Walker Cup y tal vez

defienda su título en

Norte América en los

campeonatos abiertos

y exclusivos del año

próximo.
Se dice que ahora le

tientan con un contra

to de 20.000 dólares pa

ra que haga una pelí
cula parlante en que

explique la forma y la

técnica de sus golpes.
Ha levantado la noticia

una tempestad. ¿Seria
eso clasificarse profe
sional? ¡Quién sabe!

Muchos amateurs. hay

y ha habido que han

escrito obras sobre sü

deporte favorito, y una

película parlante, ¿no

es una forma moderna

de libros? Los profe
sionales lo niegan. Di

cen que eso es una for

ma de enseñanza pa

gada y, por lo tanto,

quitaría a Jones su ca

rácter de amateur.

La cuestión está

abierta. En todo caso,

con película parlante o

no, Jones da en cada

encuentro suyo una en

señanza, pues no hay

duda que su estilo de

golf es el más perfecto
de todos los que se co

nocen.
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¡500 1I0T0S!
SUBSCRÍBASE ud.

por un año a:

«SPORT S»
y dispondrá de 500 votos para

su candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

SI usted es un deportista o un

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva más completa del país;

PORQUE
-

le informa lmpar-
clalmcnte sobre el desarro

llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente

del progreso deportivo de

todo el mundo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN
"SPORTS1'.

Subscripción anual.. $ 46.00

Bellavista, 069, Santiago

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR IO VOTOS

A FAVOR

de...

de (Ciudad).

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todosIMPRESOSpor

$20
OFRECE

IRKVESS30
AHUMADA 32

Despachos a provincias

únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—
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EWALD SAHR CH. destacado atleta

y basketbalLsta de CONCEPCIÓN

Su actuación en las competencias oficiales

De los deportistas que podríamos llamar i

de ia nueva generación, merece citarse es

pecialmente a Ewald Sahr, cuyas actua

ciones en las canchas de basketball y en

las pistas atléticas nos lo presentan como

uno de los valores más destacados de la

actualidad y de quien podemos esperar

performances que lo colocarán muy pron

to entre los mejores del país.
Veamos lo que nos contó para nuestros

lectores.

—¿Desde cuándo practica usted atle

tismo?

—La primera vez que tomé parte en

atletismo, fué en el torneo de novicios del

año 1928 y entonces defendía los colores

de la Asociación Cristiana. Gané el salto

alto con 1.58, el dardo con 40.15, el salto

largo con poco mas de seis metros y rema

té segundo en los 100 metros, empleando
11 3j5.
—¿Después en qué otros torneos na par

ticipado?
—Desde entonces, las actividades del

atletismo quedaron en reposo y sólo a

principios de este año tomé parte en el

torneo internó del Club Comercial de De

portes. Ahí gané el dardo, los 100 metros,

el salto alto y salí segundo en disco. Sólo

ahora tomé parte en la primera etapa del

torneo para no ganadores de la Atlética,

con los siguientes resultados: gané el sal

to alto con 1.55, el dardo con 45.20 y el tri

ple con 11.63,

—¿Lo han dejado satisfecho estas.per

formances?

—Ya lo creo, pues hay que tomar en

cuenta que no he podido entrenarme casi

El. AILFI
El éxito de cualquier atleta, bo

xeador, footballista, depende en

primer lugar de su estado físico.

¿Para qué sirve un buen entre

namiento, si el cuerpo no puede
sacar de él, el debido provecho?
Hay que ayudar al organismo a

reunir en si toda la fuerza, agili
dad y resistencia posibles, lo que

muy bien se puede obtener con

VIRIBUS ®
M. B.

Tónico a base de extracto de carne

nada en la pista y sólo mi entrena

miento ha sido, especialmente lo que

he hecho jugando basketball. Por eso

creo que este último deporte es uno

de los más completos y tan benefi

cioso para cualquier otro deporte.

—¿Qué dice sobre la situación ac

tual del atletismo penquista?
—Que estimo a c t u a 1m ente está

bien, tomando en cuenta que care

cemos de medios, de fondos y estadio

apropiado. El que hay en la Aveni

da Collao se podría arreglar con al

gunos fondos y

quedaría pron-
u ^^^^^^^^

to en muy bue

nas condiciones;

pero, desgracia

damente, estos

fondos son los

que faltan-

—¿Cómo esti

ma la chance de

Concepción en

un campeonato

nacional?

—Bueno, aho-

. ra no podría ha-

. ser gran cosa;

pero creo que en

un poco tiempo

más Concepción
tendrá excelen

te colocación.

Hay elementos

valiosos y que rendirán muy buen resulta

do. Ya hemos visto en estos últimos tiem

pos con qué entusiasmo se preparan los

novicios.

—¿Qué puede decir de la actividad de su

club, el Gimnástico Alemán?

—Ahora tmemos ahí más o menos cua

renta atletas, en su mayor parte novicios;

pero con muchas condiciones para llegar
a ser grandes atletas. Creo firmemente

que con el entusiasmo que demuestran,

pronto llegarán a colocar al Gimnástico

! a la cabeza de los demás clubes atléticos

penquistas, recuperando asi el lugar que

mantuvo hace algunos años, cuando de

fendían sus colores, atletas de la talla de

Yanke, M?ssing, Werner, Wünckhaus, etc.

Es digno de mencionarse el resurgimien

to deportivo que en todas las ramas se ad

vierte ahora en Concepción. En box he

mos tenido algunas buenas veladas; en

football ha habido partidos interesantísi

mos; en basketball, la competencia este

año ha superado a las anteriores; en ci

clismo, las actividades han sobresalido;
en atletismo, vemos que estamos empe

zando el renacimiento, y asi, las demás

ramas deportivas.

—Digamos algo de su actuación en bas

ketball.

—Empecé a jugar en 1928, por el equipo
de la Asociación Cristiana, en segunda di

visión. Ese año ganamos esta categoría y

al año siguiente jugamos por división in

termedia; también ganamos la competen
cia. Este año empecé jugando por el pri

mer equipo del Comercial y a raíz del re

tiro de este equipo de la competencia,' se

guí jugando por el Cochrane. El año pa

sado fui seleccionado a Valparaíso, jugan
do de centro y este año a Santiago como

backs.

—¿En el Gimnástico hay entusiasmo

por el basketball?

—Ya lo creo y bastante. Aunque hace

poco que se practica, hay un entusiasmo

enorme. Recién se hizo un torneo interno

y demostraron algunos jugadores condi

ciones sobresalientes y de este grupo de

muchachos habrá algunos que pasarán
luego a figurar en primera fila.

(Continúa en la pág. 36)
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De Viernes a Viernes
Nuestra Fiesta Anual

del Automóvil.

R
ARAS veces la realidad

supera los deseos y las

esperanzas humanas. La

Fiesta Anual del Auto

móvil verificada el sábado pasado en el

precioso local del Estadio Militar, fué uno

de esos acontecimientos cuyo éxito no se

preveía. Solamente nosotros, los organi

zadores, que conocíamos—por haberlo pre

senciado—el entusiasmo que provocan es

tos concursos en los países europeos, con

fiábamos en que la fiesta alcanzaría un

éxito grande. La mayoría del público y

aún los propios interesados como debían

serlo los agentes de las grandes marcas

de automóviles, temían que una iniciati

va de esta especie hallara poca respues

ta en nuestro público.
No sólo no fué así, sino que en el festi

val se dio cita el mejor y más brillante

grupo social santiaguino.. Preciosas da

mas, toilettes elegantísimas, coches en in

terminables filas, convertían el estadio en

un punto de reunión en el cual ninguna

nota de distinción estaba ausente.

Y era natural, porque entre las damas

el entusiasmo por el Volante es cada día

mayor y era la primera vez que se les

ofrecía una oportunidad para dar a cono-

ser sus condiciones y en que ellas mismas

pudieran medirse con rivales de primer

orden. Esto en cuanto al Concurso de

Destreza. El de Elegancia trajo a la pa

lestra coches conducidos por manos pri

morosas, en que el espectador no sabía

qué admirar más si la belleza de las chauf-

feuses o las líneas majestuosas de los «im

periales», de los «run-about», de los

«sports» o de los «faetones».

La nota alegre, viva y entusiasta, la die

ron los participantes de la «Gym'-kahna».
Cada uno de los caballeros que comenza

ba las pruebas era seguido por el público
con un interés apasionado, y como el re

cinto no era muy espacioso, era fácil ver

cómo cumplían el recorrido y cruzaban

los obstáculos. ©

Total, una tarde magnífica, llena de no

vedad y de interés fué la que «Sports»

proporcionó el sábado a la sociedad san-

tiaguina.

Huéspedes de Chile,
los tennistas ingleses,

k
ESPUES de haber parti

cipado en las compe

tencias del campeonato

nacional argentino, el

grupo de tennistas ingleses compuesto por
Mrs. Phoche Halcroft Watson, Miss Ermy-
trude Harvey, Eric C. Peters y Frederick

Perry ha cruzado los Andes para venir a

nuestro país a enseñarnos la destreza de

sus raquetas y las excelencias de su es

tilo.

El tennis inglés no ha producido en es

tos últimos años máximos campeones, pe-

D

ro esto que a primera vista pareciera una

desventaja, en el fondo, es una cualidad.

El tennis, como todos los otros deportes,

debe cultivarse para obtener salud, destre

za, energía individual, compatible con las

tareas diarias y con la labor que hay

que efectuar en la vida. Es decir, el

deporte es una ayuda para actuar en ex

celentes condiciones físicas en el campo

de la actividad humana en que cada cual

está. El campeón, no puede hacerlo. Quie

ras que nó, ha de entregarse por entero

a su entrenamiento, a su deporte. Deja

de ser un exponente de la vida cuotidia

na, para pasar a convertirse en estrella.

Pierde un poco su condición del ser que

ha de luchar por el pan de cada dia, y

aunque no sea un profesional, su única

ocupación tiene que ser el deporte. Ló

gico es que los haya, y beneficioso tam

bién para el desarrollo de los ejercicios

físicos, pero mejor que eso es que en to

das las capas sociales se practiquen los de

portes, aunque en ninguna haya seres es

pectaculares capaces de medirse con los

rivales de todo el orbe. Y cuando como en

Inglaterra el pueblo entero es deportista

y cada uno cultiva un ejercicio físico por

que está convencido de que lo necesita

para la eficiencia de su labor, entonces

no importa que no cuenten con campeo

nes mundiales. Han logrado lo que es me-.

jornia cultura fisica de las masas.

Bienvenida, pues, la delegación britá

nica a nuestra tierra. Ojalá que en ella

encuentre siempre el espíritu de fair play

y de caballerosidad que son las virtudes
*

que el deporte inglés ha propagado en to

do el mundo.

Visitas provechosas.

LA
dirigente del tennis chi

leno ha hecho muy bien

al poner todo su empe

ño para conseguir la ve

nida a nuestro país del equipo inglés de

lawn tennis, que arribó a Valparaíso el

lunes último.

Forman el team que actuó tan espléndi

damente en Argentina las mejores «raque

tas» del tenni's inglés y algunas de ellas

figuran en primer término entre los más

destacados del mundo.

Nuestros aficionados tendrán así una

espléndida oportunidad para apreciar la

técnica de las acciones de los jugadores

europeos y seguramente sacarán excelen

tes lecciones de su presentación en nues

tros courts.

Ya nadie discute la importancia d e

cuanto signifique dar ocasión a los afi

cionados y al público para presenciar es

pectáculos en los que intervengan figuras
de gran relieve y cuyos antecedentes sean

una garantía de que podrá apreciarse una

mayor variedad de recursos, nuevos re

sortes de la técnica y mejores medios para

rendir más.

Por eso, todo lo que las instituciones

dirigentes hagan en este sentido deben

contar con la cooperación de todos, esti

mulándose así algo tan provechoso para el

progreso de nuestro deporte.
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MAYOR PRECISIÓN EN SU

JUEGO Y UNA MEJOR DEFENSA
DIERON LA VICTORIA DEL COLO-COLO, SOBRE

LA SELECCIÓN DE VALPARAÍSO

. Sin alcanzar las singulares carecterís-

ticas del partido que sostuvo ctn la Unión

Deportiva Española, el match que hizo el

Colo-Colo el domingo con la selección re

forzada de Valparaíso, tuvo atractivos de

buena ley.

No en todo momento la brega destacó

una técnica depurada, pero tampoco fue

ron muy escasas las ocasiones en que am

bos adversarios se desenvolvieron reali

zando un trabajo de conjunto armonioso.

Sin embargo, la característica destacable

de la lucha radicó en la actividad y rapi

dez de las acciones, que imprimieron al

juego una movilidad casi continua muy

propicia para que éste no degenerara en

acciones fatigosas para el espectador, co

mo sucede a menudo,' aún en partidos

entre cuadros calificados.

El despliegue de los rivales, siempre rá

pido y activo, en ocasiones frecuentes ba

sado en un buen trabajo de conjunto, dio

a la brega los atractivos de una lucha de

franco interés, 'sin alcanzar proporciones

extraordinarias. Tal es la conclusión resu

mida que deja una impresión general de

la contienda.

POR QUE VENCIERON LOS ALBOS

La cuenta de tres goals contra uno que

reseñó la victoria de los albos, no fué, co

mo pudiera estimarse, una pauta de la

labor que cumpliera cada cuadro en cuan

to al control de la lucha. Generalmente

las acciones se mantuvieron dentro de un

equilibrio ostensible que se trasuntó en

ofensivas alternadas y continuamente en

el estacionamiento del juego entre las

lineas de zagueros. Y aún cuando los al

bos, en todo caso, estuvieron mayor nú

mero de veces sobre la valla contraria que

sus adversarios, el score de la brega no fué

el producto de una ofensiva permanente,

como pudiera estimarse, tal como lo de

cimos.

La victoria de los "campeones de Santia

go radicó en dos factores que acreditan a

nuestro juicio una superioridad efectiva

del cuadro albo sobre el azul. Y ellos fue

ron: la mayor precisión en el juego de

conjunto y la neta superioridad de su

defensa más desenvuelta y de mejores y

más abundantes recursos .

Con la mayor precisión de su juego de

conjunto, los albos estuvieron en mejor

situación para aprovechar las" oportuni

dades favorablee, consiguiendo un score

relativamente holgado sin que hubieran

precisado mantenerse constantemente so

bre la valla adversaria. Y con una de

fensa más desenvuelta y de recursos mas

abundantes, anularon a los adversarios

lals posibilidades de éxito, posibilidades

más reducidas que las de ellos, en mérito

a la menor precisión con que se entendió-1

ron los azules.

ACTUACIONES INDIVIDUALES

En las líneas precedentes creemos dejar

expuesta la labor de conjunto cumplida por
ambos adversarios. Respecto a las actua

ciones individuales el Juego brindó opor

tunidad para que se destacaran nítida

mente algunos elementos.

Desde luego, en el cuadro de Valpa

raíso, descollaron Riveros, Domínguez y

Mayo. El primero fué el mas completo de

la línea media; cumplió en la defensa

una labor meritoria, y su presencia con

tribuyó a debilitar el poder ofensivo del

ala derecha de los albos; siempre entregó

con tino la pelota a los delanteros esti

mulando en buenas condiciones los avan

ces de su ala. Domínguez nos hizo re

cordar sus buenos tiempos; su despliegue

en la cancha es desenvuelto y como di

rector del ataque distribuyó bien el jue

go, mostrándose oportuno para entregar

y decidido para acometer. Mayo se man

tiene en una plano de eficiencia que lo

destaca entre los delanteros nacionales,

muy especialmente por su empuje y su de

cisión. Fueron estos tres los puntos más

altos del cuadro porteño.

Siguieron en mérito a los nombrados,

Alfaro, García, Valbuena y Brito, todos

los cuales aportaron con entusiasmo y

buen tino el concurso de sus medios a la

labor del equipo. Los puntos débiles estu

vieron en los elementos restantes, en es

pecial en los zagueros que no «domina

ron» sus puestos, manteniéndose general

mente mal colocados y haciendo los re

chazos sin un control efectivo que les, per

mitiera aprovechar sus intervenciones,

manteniendo el contacto con las demás

líneas.' Torres y Carroza, que tienen con

diciones para sus puestos, no demostra

ron recursos suficientes para interponerse

al ataque de los albos y su actuación es

tuvo casi por debajo de la que cumpliera

Riveros.

Entre los albos, fueron las figuras mas

sobresalientes, Chaparro, Torres y Vidal.

El primero es un elemento que sabe cubrir

perfectamente su puesto; Torres exage

radamente replegado, fué en la defensa un

tercer back, lo que no le impidió para que

consiguiera el mismo buen éxito en el

apoyo a la vanguardia. Vidal, desenvuel

to, dominador del balón como el que más,
tuvo buenos aciertos en las combinaciones

y fué un peligroso rematador; su «goal»,

fué espectacular.. Arellano, Saavedra, 01- ,

güín, Sánchez, Cortes y Linford siguieron

en méritos a los tres primeros. Cumplie- I

ron una labor igualmente pareja dentro ;
de su respectiva misión y no tuvieron fa

llas ostensibles . Los puntos débiles es

tuvieron en Schneeberger y en Carbonell.

El primero estuvo en un mal día y por ex

cepción consiguió hacer prosperar los

avances por su ala; cierto que tuvo que

vérselas con un half de las condiciones de ;

Riveros, pero un poco más de decisión y

de arrojo, le habrían permitido asegurar

una mejor actuación al quinteto ofensi

vo. Carbonell no respondió siempre con la

misma eficacia, porque a menudo le faltó

precisión para el passlng y para el shoot

al arco.

EL ARBITRO

Mal entrenado se presentó el. arbitro,

señor Salvador Santoro, a dirigir el en

cuentro . Por ello, a menudo no estuvo en

situación de seguir el juego desde cerca

y fueron numerosas las faltas que no pu- ;

do apreciar. Los hands que protestó el.

público fueron «en principio» casuales,

(Continúa en la páff. 1» ,J
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Viendo competir

a los Decatletas

Cómo perdió Sorucco un triunfo ase

gurado.—Primard, el vencedor, atleta

dé grandes condiciones.—Osear Moli

na venció holgadamente en la Ma

ratón.

Dos nuevas manifestaciones importantes tuvo el

atletismo local el sábado y domingo últimos: El De

catlón y, la Maratón.

Contrariamente a lo que esperaban algunos diri

gentes, sólo escaso público presenció las pruebas efec

tuadas en Los Leones, y se puede decir que los deca

tletas se expidieron en familia, ajenos a los pocos en

tusiastas que, desde las tribunas, soportaban el fuerte

sol y el aburrimiento del programa.

El Decatlón es la prueba más importante del pro

grama atlético, pues, supone en su ejecutante condi

ciones poco comunes y, más que eso, un entrenamiento

continuado de años. H&y que ser un atleta completo

para poder cumplir con las carreras, saltos y lanza

mientos fijados en el De- ,-

catión. De aquí que lie- i

guemos a pelnsar que,

siendo ésta una demos

tración máxima del atle

tismo, deba dársele ma

yor importancia y pro

curar que el público lo

gre interesarse por ella,

para lo cual habría sido

conveniente acómp a-

ñarla con un programa

atlético variado y abier

to para toda competidor,

ya que, de otro modo,

los aficionados no están

dispuestos a pagar por

su entrada.

En cambio, la Mara

tón, que tuvo como es

cenario los caminos ad

yacentes a Santiago, fué

presenciada por cuen

tos de aficionados y mu

chos de ellos siguieron

su desarrollo en autobu

ses, autos y bicicletas.

SORUCCO, VENCEDOR

DE LA PRIMERA

ETAPA

En buenos auspicios

para Armando Sorucco

se inició el Decatlón eü

su primera etapa, cum

plida en la tarde del sá

bado. El muchacho em

pleó el mejor tiempo en

los 100 metros; luego se

anotó más de 12 metros

en la bala; después, hizo

1.73 metro», en salto

alto; en largo, pasó

6.78 metros y corrió los

400 metros en 54" 4|5.

Como se vé, se demostró

un decatleta espléndido,

pues, a esta altura, lle

vaba superado el record

de Gevert por más de

300 puntos.

M m \ ridffi

.orneen durante

Sorucco y Primard durante los 110 me

tros con vallas.

PERO EL TRIUNFO ERA PARA

PRIMARD

Y por una de esas sorpresas
con que hay que contar siempre,
el ganador seguro de la jornada
fué relegado al tercer lugar, al sa
car 0 punto en los 110 metros con

vallas, su prueba favorita.

Soruoco y Primard corrieron en

la serie. Desde la segunda valla
el primero corría inconteniblemen
te en el afán de hacer un tiempo
bueno, pero, su mal día empezaba,

pues, botó una, dos y tres vallas, y
luego se salió de pista, quedando
descalificado.

Primard se anotó, así, su pri
mer triunfo de la tarde, entrando
a encabezar el puntaje y a demos

trarse un atleta relativamente pa
rejo en las pruebas restantes, o

sea, disco, garrocha, dardo y 1,500
metros.

Con todo, Primard no alcanzó a

los 6,000 puntos, pues, sólo hizo

5,874.305; Conrads, 5,594.935; So-

ruco, 5,536.95.

Vale decir que Sorucco pidió co

rrer nuevamente las vallas, las

que cubrió en 16" 3 ¡10, equivalen
tes a 836 puntos más o menos, con

los cuales habría afianzado su vic

toria con más de 6,300 puntos.

FUE MERITORIO EL PRIMER

PUESTO

Sin embargo, !___; circunstancias

en que Fernando Primard se pre

sentó a la prueba, hacen meritorio

su triunfo, pues, el basketball lo

había tenido alejado del entrena

miento atlético, de tal modo que

fci&.
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sólo impuso sus condiciones, las que bien

cultivadas lo llevaron a "pelearle" a So

rucco el primer puesto en condiciones nor

males y con la aspiración de superar el

record de 6.666,666 puntos, que detenta Gs-
vert.

DOS FALLAS NOTABLES

Dos fallas resaltantes se notaron en

nuestros decatletas: el salto con garrocha
y los 1,500 metros. La primera da muchos

puntos y sólo así se explica que Gévert

haya dejado. un record difícil de batir,
pues, salió 3.40 metros, mientras que Con

rads, vencedor de la prueba, sólo dio 2.84.

En cuanto a los 1,500 metros, ninguno de

los participantes estaba preparado para
hacer lo que podría llamarse una carre

ra, pues, casi andaban después de los 600

metros. Y es preciso recalcar que son es

tas dos pruebas las que más le fallan a

Sorucco, y si no logra dominarlas media

namente, será poco menos que imposible
batir el record y triunfar ante un cam

peón, como el argentino Berra. En cuanto

a Primard, es muy posible que entrena

do mejore mucho en los 1,500 metros,

pero, también es necesario que "domine"

la garrocha.

Conrads, Bergen y Alvarado, fuera de

estas mismas fallas, tuvieron otras, pero,
aun para ellos, si logran dominar las dos

pruebas anotadas, les darán muchos pun

tos más.

ÓSCAR MOLINA EN LA MARATÓN

Una carrera magna fué la cumplida

por Osear Molina en la Maratón. Pacien

temente, inteligentemente, dejó correr

delante de él, y aún distanciarse, a Pe

dro Arancibia y hasta los 20 kilómetros.

Castillo, Osvaldo Molina y Arancibia le

enseñaron el camino. Ya de vuelta, en
el camino de bajada, poco a poco se fué

haciendo presente hasta alcanzar al pun

tero, que era Osvaldo Molina. A los 25

kilómetros era ya dueño de la carrera y

nadie fué capaz de acercársele. Volvió a

ssr el mismo Molina que acompañara a

Plaza a Amsterdam. Su rentree no pudo
ser más feliz.

En los puestos, posteriores, los mucha

chos se esforzaron en una carrera dura

para su resistencia, y algunos abando

naron la prueba, pero otros dominaron su

cansancio y "llegaron" a. la meta, com

pletando los 42,800 metros.

A un tren muy lento entró al Estadio

el vencedor, Osear Molina, aunque reve

laba en su sonrisa que venía entero, ter

minando suavemente la vuelta de regla
mento.

Había cubierto da distancia; en el buen

tiempo de 2.48' 57".

Castillo, cuyo trote era más fuerte, en
tró segundo a 500 metros dd vencedor,

y en la posesión de todos sus medios, ya

que tuvo "pana" para llegar a la meta

en un impresionante rush final. Induda

blemente que recuperó mucho terreno a

Molina en las últimas distancias,
Gmo. Tapia, cuyo tren fué regularmente

lento, vino a entrar en los últimos kiló

metros hasta "pülar" cansado a Aranci

bia, que fué cuarto. Osvaldo Molina aban

donó la prueba.

A. cerca de 20 minutos del primero y

separado por. cerca de 400 metros, arri

baron Flores y Troncoso, en el quinto y

sexto lugar, respectivamente.

ES MUCHO SUBIR

En realidad, aunque muchos de los par

ticipantes se entrenaron para la Mara

tón, no lo hicieron lo suficiente como

para quedar en buenas condiciones. La

Dirigente local no ha sido previsora al

incluir en su programa la Maratón, prue
ba que requiere una resistencia enorme

y, por consiguiente, una mayor prepara

ción, sin antes haber hecho algunas ca

rreras "preparatorias" de menos kilome

traje, ya que en toda la temporada sólo

se ha corrido hasta 10,000 metros. Así fué

cómo vimos fallar a Osvaldo Molina, a

Ramírez y a varios otros corredores de

10 kilómetros. Se dio un salto muy grande.
De aquí, entonces, la conveniencia de

establecer, así como se hace con los tor

neos, un programa de carreras de fondo,
controlado por la Asociación y que con

temple . en el curso de la temporada las

distancias medias entre 30 y 15 kilóme

tros. Pero, con todo, justó es reconocer

lo, los vencedores revelaron mucha con

dición para lá prueba, principalmente

Molina, cuyo tiempo, de "estar bien me

dida la distancia, es sobresaliente.

O. P. S.

EL PUNTAJE DEL DECATLÓN

PRUEBAS Alvarado Sorucco Primará Conrads Bergen

LARGO . .

Puntos

11" 5110 — 785.80.

6.38 mts. — 701.10

10,88 mts. — 554.—

1.61 mts. —■ 552.—

56" 1|5 — 699.20

17" 2|5 — 772.—

23.86 mts. — 188.70

Puntos

11" 5 [10 — 785.80

6.78 mts. — 799.10

12.13 mts. — 679.—

1.73 mts. — 720.—

54" 4|5 — 751.84

Descallílcado

31.88 mts. — 493.46

2.63 mts. — 287.20

45.50 mts. — 573.75

5' 29" — 446.80

Puntos

11" 4|5 — 714.40

6.29 mts. — 679.05

11.33 mts. — 599.—

1.73 mts. — 720.—

56" 3j5 — 684.16

17" 3|5 — 763.—

30.60 mts. — 444.82

2.64 mta. — 292.60

43.33 mts. — 514.07

5' 25" 2|5 — 468,40

Puntos

11" _|10 — 690.60

6.50 mts. — 730.50

12.97 mts. — 763.—

1.68 mts. — 650.—

59" 4|_ — 563.84

22" — 335.—

35.90 mts. — 646.22

2.84 mts. — 400.60

41.85 mts. — 473.37

5' 46" 5 110 — 341.80

Punios

12" — 666.80

6.04 mts. — 617.80

10.58 mts. — 524.—

1.56 — 482.—

54" — 781.92

18" — 715.—

29 mts. — 384.02

2.22 mts. — 60.04

44.74 mts. —-552.85

5' 7" — 575:80

110 vallas .

GARROCHA

36.57 mts. — 328.17

5' 24" _ 472.—1,500 mts. .

TOTALES . 3050.575 5536.95 5874,305 5594.935 .
, 5360.23

MAYOR PRECISIÓN EN SU JUEGO Y UNA MEJOR DEFENSA

pero todos ellos degeneraron en faltas in

tencionales, pues los que incurrieron en

ellas, luego de ver el balón en sus manos

hicieron uso de éstas para asegurar un

buen resultado de la «casual» circuns

tancia.

LA SORPRESA MAYÚSCULA

A cuantos no les fué dado presenciar el

match que sostuvieron por la competen

cia oficial los cuadros de la Unión De

portiva Española y del Santiago National,

les ha costado no poco trabajo resolverse

a creer en el triunfo que consiguió el «de

cano» .

Fué el desenlace del partido, la sorpresa

mayúscula del año. Aunque una sorpre

sa hasta cierto punto esperada... Por

que, ¿acaso el football no llega en su ve

leidad, muy a menudo, a producir notas

así sensacionales?

En la . temporada pasada, el National

llegó a su match con el Colo-Colo después
de haber caído vencido por sus anterio

res rivales, todos de inferior calidad al

equipo albo, y sin embargo se acreditó

con el campeón un empate ruidoso.

(Continuación de ta pág. 10)

Con el entusiasmo de aquella ocasión,

ésta vez el decano pudo resistir al fuerte

cuadro rojo—un tanto debilitado—y con

siguió «la única victoria» de la temporada,

y justamente frente al tal vez más pode
roso cuadro santiaguino, después del Colo-

Colo.

OTRA VEZ EMPATARON

Un partido de relativo interés hicie

ron el sábado el Audax y el Badminton.

Intentaron definir el empate de la com

petencia oficial y sólo lograron confirmar

lo, pero esta vez, a tres goals.

E. D. S,_
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FIGURAS DEL

CAMPEONATO

DE TENNIS DE

CHILE.

ELIAS DEIK: Ha progresado mucho en

lo que era más débil en su juego. Su ser

vicio es a ratos violento. En su match con

Jorge Ossandón empleó en repetidas oca

siones un drive diagonal y potente de es

pléndidos resultados. Su juego va toman

do las características de los grandes "pla-

yers". Cuando no es atacado, ataca. Su

desempeño deja en el ánimo del especta
dor algo que rara vez producen nuestros

jugadores: seguridad, coraje, espíritu de

lucha. Se ve bien que sólo puede perder
ante alguien que lo supere netamente.

JORGE OSSANDÓN: Hizo el match más

sonado del campeonato venciendo a Luis

Torralva en cinco sets. Su juego va adqui
riendo cada día mayor seguridad en las

acciones de fondo de cancha. Su estilo es

elegante, armonioso y -rápido; viéndose

facilitado esto último, por su facilidad pa

ra golpear la pelota en estilo de media

volea retardada.

Cuando se ve superado en una etapa del

juego, se desalienta y decae. Es capaz co

mo ninguno de la gran jugada, para per

der con facilidad la pelota mediocre; al

contrario de Elias Deik cuyo gran instru

mento es su constante y regular "nivel de

medio juego".

LUIS TORRALVA: Su juego ha decaído

en vitalidad. Sencillez, displicencia, falta

de colorido y perfecta colocación en la

cancha son sus cacaracterísticas. Su ser

vicio y su drive son colados y violentos.

Su izquierdo es cortado, molesto y peligro

so; pero inseguro. Su gran táctica es des

concertar al contrario, hacei'lo perder su

colocación en la cancha, para aprovechar

se rápidamente de ello.

DOMINGO TORRALVA: Siempre ha si

do más débil que su hermano, aunque ca

paz de una mayor reacción, especialmen

te en los dobles, donde sigue siendo por

momentos el hombre de la jugada mara

villosa e imprevista. Su juego es cortado,

y rápido y posee una ejecución muy per

sonal de los diferentes "strokes". Su des

empeño ante Graven fué sereno e inteli

gente, neutralizando con pelotas de poco

bote, el formidable "chop" y el "smash",

del jugador del Stade Francais. Ante Elias

Deik perdió, porque en su juego de volea

ha llegado a menor efectividad y seguri

dad en su juego de fondo.

ALEX GRAVEN: Posee un estilo que ar

moniza muy bien con sus medios físicos y

mentales. Graven es noruego de*_cacimien-

to. Sus pelotas son "brumosas" indecisas

en el bote; pero decisivas en la cuenta. En

sus jugadas se manifiesta intuición, sprit,

y economía muscular. Sus golpes mejor lo

grados son el servicio, el smachs, el chop

y el lob-Esto nos hace ver que sus medios

se prestan admirablemente para el juego

de dobles, en el cual ha sido la gran figu

ra del campeonato.

Loa hermanos Jone y Pablo Ossandón, aguardando a bus contendores.

IMÁGENES DEL MATCH FINAL

Jorge Ossandón, delgado, alto, esti

lizado como los afilones de las zapati
llas "Kedds". Ellas Deik luce su exu

berante robustez. El extremo derecho

de las tribunas aplaude de preferencia
a Elias Deik. El centro, que es "feme

nino", y el extremo izquierdo apleuden
a Jorge Ossandón. Como siempre! las

jugadas son unánimemente aplaudidas.
K. O. Brisset se persigna antes de

iniciar el primer round. Elias Deik echa

la "bendición" a la pelota en cada uno

de sus servicios. Una piba de tres años

grita: "Papá, papá". El papá resulta

ser un "lineman"; sus orejas toman el

color de la cancha.

En las tribunas al sol, hay un señor

que según dicen ha estado en "Ox

ford"... Está solo... Las manos en el

chaleco ... El sol no lo inmuta ... En

Oxford no se le conoce. (Al sol).

Hay damas que miran la pelota con

Impertinentes. Las pelotas toman efec

tos extraños; se ruborizan, y corren a

cobijarse en los "raquets"

Dos sets a uno. Deik adelante. Des

canso.

"¡Si Ossandón ganara el próximo
sets!"

Se reinicia el juego. Deik hace gala
de cierta fatiga estratégica. Sobre to

do entre pelota y pelota, cuando no hay

peligro. Ossandón a ratos lo cree y apu

ra el Juego lo que le trae malas conse

cuencias. Deik gana el cuarto sets 6-0.

Son las doce cinco minutos. Los tra

jes femeninos se derraman al sol.

ALTUBE

El juego de Graven es el más opuesto
al de ciertos jugadores que abandonan to

do el éxito de la jugada a la ejecución de

formidables golpes adquiridos en largas y

fatigosas sesiones de entrenamientos, ha

ciendo trabajar mecánicamente sus pode
rosos músculos. En ellos no existe la ins

piración ni la jugada inverosímil. Perma

necen ajenos psíquicamente a sus golpes.
Más que jugar parecen cumplir con un

deber. Si el bote se presenta propicio des

cargan violentamente el brazo; de lo con

trarío permanecen impasibles, esperando
la ocasión. Esta clase de jugadores no

produce "la situación", no se anticipa lo

que va a venir. Graven es un jugador ce

rebral con un gran poder de anticipación,
que le permite rematar holgadamente el

tanto. Puesto en aprietos contesta en la

forma más inesperada, con cierta displi
cencia que oculta una vivacidad nerviosa

de primer orden.

En la cancha parece un espectador más;

algo de él está siempre ausente; contem

plando indiferente la realización del tan

to. Desconoce la obcecación y la premura.

Los errores que comete son debidos en su

mayoría a jugadas concebidas "demasia

do" bien. Su actuación en el doble es dig
na de ser estudiada por nuestros aficio

nados. En la ejecución de los golpes es di

fícil que encuentre imitadores. Pues todo

juego es fisiológico y personal y este lo

es en grado máximo.

ANA LIZANA: Sigue siendo la gran fi

gura femenina de los campeonatos. La

pauta exacta de sus positivos méritos nos

la dará su actuación ante ¡as jugadoras
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SPORTS

RICARDO SOTO, de Valparaíso,
se adjudicó el record de 1a vuelta

Ciclista en pista

Estay ganó, de una embalad

por caminos.-lO horas por

Las pruebas más interesantes de la reu

nión ciclista del domingo pasado, fueron

el Record de la Vuelta y la Media Hora

Individual, en las que vencieron, Ricardo

Soto, de Valparaíso y Juan Estay, de San

tiago, respectivamente.
El Record de la Vuelta, sirvió para pre

sentar a los ciclistas de Tercera Catego
ría y ver el estado de preparación en que

se encontraban.

Un lote numeroso de corredores se hi

cieron presente al llamado del anunciador.

De uno en uno fueron lanzados de la ra

ya de partida para hacer el recorrido de

los 333,33 metros, que corresponde a una

vuelta de la pista de Nuñoa . Una vez que

cada uno cumplió con su cometido, se hi

zo el cómputo del tiempo empleado, sa

liendo favorecido Ricardo Soto, que en

menos tiempo cubrió la distancia. El se

gundo puesto le correspondió a Araya y

el tercero a Luhr, ambos del Green Cross.

El triunfo del visitante fué muy aplau

dido, porque daba fácil cuenta de corre

dores destacados en tercera categoría, co
mo lo eran los que lo escoltaron en los

lugares segundo y tercero.

JUAN ESTAY, EN LA MEDIA HORA IN

DIVIDUAL

Los rivales más peligrosos que tenía

Estay, eran Salas y Ruz, los que llegaron

ocupando los puestos segundo y tercero,

respectivamente. La carrera no tuvo al

ternativas interesantes, pues, desde el co

mienzo Estay se perfilaba como el gana

dor indicado. Los competidores no esfor-

a la Media Hora. - Carreras

equipos para diciembre.

zaron mucho el tren de carrera; quizá se

están reservando para participar en las

10 horas, que se correrán en Pascua.

Juan Estay, como de costumbre se pre

sentó bien entrenado,

.
LAS DEMÁS CARRERAS

A continuación se corrieron nueve ca

rreras, siendo todas ellas del agrado de

los aficionados, por el entusiasmo que

pusieron cada uno de los corredores. Los

vencedores fueron los siguientes:
•

Infantil, 1.000 metros.— Ernesto Soto,
del Green Cross.

Novicios, 2.000 metros.— Manuel Almu-

na, del Royal.

Cuarta, MUanesa.— Raúl González, del
Chile.

Segunda, 1JO0O metros contra reloj.—
Emilio Bernadoc, del Veloz. Tiempo: 1'22"

1/5.

Segunda, '3.000 metros.— Arturo Donoso

Q., del Chacabuco,

Novicios, Un cuarto de hora, por equi

pos.— Sergio Valenzueía y Manuel Ahu

mada del Royal.

Cuarta, 3j000 metros.— Víctor Guzmán,
del Veloz.

Tercera, 4.000 metros.— Lorenzo Rome

ro, del Chacabuco.

Segunda, Un cuarto de hora, individual.

—Mario Gangas, del Green Cross.

CARRERAS POR CAMINOS

Existe la conveniencia de que los diri

gentes organicen carreras por caminos

para que tome más auge este deporte en

la capital.

Como eliminatorias para las 10 horas,

se pueden organizar varias carreras por

carreteras, que vendría a servir tanto pa

ra ver la resistencia de algunos ciclistas

en pruebas de largo aliento, como para

que sirviera de reclame a las 10 horas.

¿De aquí a la Pascua se realizará algu

na carrera por caminos?

]Los presidentes de la Federación y

Asociación, tienen la palabra!

NO QUIEREN COPAS LOS CICLISTAS

Ernesto Soto, dei Green Cross, vencedor en los

1000 metros para infantiles.

Hemos tenido oportunidad de conversar

con varios corredores sobre las próximas
10 horas y nos han manifestado que se

ría muy conveniente que los dirigentes

no dieran Copas de premios, porque no

son de ninguna utilidad para ellos, y que

sólo desean premios útiles para sus má

quinas.

Estamos de acuerdo con estos corredo

res. La Federación en esta oportunidad
tiene como hacerlo. La Dirección Gene

ral de Educación Fisica, le ha dado

$20.000 para la ayuda del ciclismo, ojalá

que al equipo vencedor le pudiese ofrecer

dos bicicletas y una copa para el Club a

que pertenecen.

¡«Sports» lanza esta idea en bien de los

ciclistas metropolitanos y espera que no

Ricardo Soto, de Valparaíso, sanador del re

cord de la vuelca.

ha de caer en el vacío en el seno de la

Federación!

LOS SEIS DIAS CICLISTAS

El equipo formado por los corredores

franceses Letorneur-Ouimbrietiére ganó
la 24.a carrera Internacional anual ciclis
ta de seis días en nueve etapas. El equi
po francés recorrió en ese tiempo 3.850 ki

lómetros y se anotó ?6$ puntos.
Los italianos Brocardo-Georgettl llega

ron segundos a una etapa de distancia,

i «Sports> en una próxima edición dará

amplios detalles sobre esta gran carrera

ciclista I

10 HORAS POR EQUIPOS

Para el día 25 de diciembre, se corre

rán en lugar de 24 horas, como es cos

tumbre hacerlo en e&te fecha, solamente
10 horas, por no estar la Federación, se-

-

gún se nos informa, ep situación de traer

•-equipos del extranjero.

Aplaudimos la Idea de los dirigentes de

hacer solamente 10 horas el día de navi
dad. Al no traer corredores argentinos
o peruanos, como pensaban hacerlo, sería

conveniente que se dieran buenos premios
en esta carrera por lo que van a econo

mizarse en pasajes en la venida de los

ciclistas.

Antes de la carrera, sería conveniente

hacer una eliminatoria y ver cual de los

pedaleros tienen condiciones de actuar en

la larga prueba.

El año pasado antes de las 24 horas, se

corrieron 5 y 10 horas, por equipos y va

rias otras pruebas de una hora. En aque

lla ocasión los ciclistas metropolitanos es

taban bien preparados para la larga jor

nada; pero en esta ocasión no lo están.

Es de desear que lqs dirigentes vayan

desde luego, preparando los equipos que

han de tomar parte en las 10 horas del

próximo mes de diciembre.

En un próximo número, nos ocuparemos
de los equipos que deqen tomar parte en

esta carrera; tanto de Valparaíso corno

de la capital.

CHARLES V.
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Brillantes Reuniones en el Santiago Polo Club

LA CONCURRENCIA^-

Realmente, los campeonatos de polo

que se están celebrando desde la inaugu

ración, de temporada en los "grounds"

del Club Hípico, han tomado un indiscu

tible cariz de importancia entre los afi

cionados a este deporte, como lo com

prueban las numerosas damas y el buen

número de caballeros que acuden perió

dicamente a las reuniones del Santiago

Polo Club.

El
'

espectáculo en las tribunas era el

sábado y el domingo sencillamente so

berbio, en el que sobresalían, naturalmen

te, los asientos ocupados por señoras y

señoritas, cuyos vestidos de diversos ma

tices ofrecían a la vista un verdadero

cuadro de primavera.

tos, el que presenciamos es bastante mo

vido, como que se trata de jugar una fi

nal, la del trofeo "Fernando Luco Blan

co", que se lo adjudica Huique vencien

do a Huemules por un alto score. Ha ar

bitrado Claudio Vicuña, actividad ésta

que le desconocíamos y que sirve para

que apreciemos una nueva excelencia de

sus dotes de polista.
La campana nos anuncia que se apron

tan los jugadores de la competencia

"Gonzalo Herreros Ortúzar", y nuestra

vista se fija en ellos. Son los del equipo

café, Perdices, que entran a la cancha

en el -mismo orden que juegan desde el

primer match del año: Joaquín Domín

guez, Germán Labbé, Juan de Dios Vial

y Arturo Lyon.

Aromos hace su segunda aparición, con

la misma constitución que dimos el vier

nes pasado.

El señor Arturo Costabal sirve de re

feree, que recibe del time-keeper el han

dicap, beneficio que da Perdices a Aro

mos en calidad de más antiguo.

Pocos progresos hemos anotado respec

to al nuevo team militar, pero esperamos

que en nuevas ocasiones sabrá compor

tarse muy bien, pues el deporte de polo

no se improvisa, sino que da frutos des

pués de un regular tiempo, en que la

constancia no abandone a los jugadores.

Venció Perdices 7 a 4 1|2.

En el match siguiente se impuso Lon

tué, en cuyo team merece mención es

pecial Hernán Prado, que todavía es un

niño, y sin embargo na actuado mucho

más que algunos playera de más edad.

■Conversamos con él acerca de diversos

tópicos del polo, lo que publicamos en

párrafo aparte.

No seríamos justos si no diéramos a

conocer la performance del arbitro se

ñor Alejandro Cerda, que sirvió muy

bien en este último match de la tarde.

Ya a hora relativamente avanzada,

los distinguidos asistentes abandonaron

el local. A lo lejos, se veían los colegios

secundarios femeninos y (masculinos, que

demostraban su disciplina deportiva en

desfiles bien organizados.

Huique y Huemules disputándose la final del trofeo "Fer

nando Luco".

LA REUNIÓN DEL DIA 15.—

Van desfilando los coches por las calles del Club

Hípico, hasta detenerse en la avenida que los diri

gentes del polo han designado para ser ocupadas por

los vehículos de los asistentes al Club de Polo.

Distinguidas señoras y señoritas acompañadas

de numerosos nlñitos invaden el prado de acceso y

siguen hasta las tribunas, donde se instalan có

modamente a oír la electrola que funciona incan

sablemente en los intervalos de los matches; de és-

^C*^i&iJ&£0jf'

Un avance del Huique.

EL DOMINGO EN LA MAÑANA.—

En otra ocasión, hemos hablado

de la puntualidad de los poleros,

y ahora no podemos hacer un des

mentido, pues todos se encuentran

listos para actuar. El team mili

tar sufre una modificación: Fer

nando Zañartu reemplaza a Adol

fo Luco; también goza de otra:

Osvaldo Silva suple a Morales. De

cimos '"sufre y goza" porque tal

es la opinión general, pues Zañar

tu no juega desde hace mucho

,
Otro escena del mismo partido. (Continúa en la pág. 21



Elias Deik.

que por segunda vez ha obtenido el titulo.
de campeón de Chile en singles, al vencer
en la final a Jorge Ossandón, clasificado
semlfinallsta después de obtener una re

sonante victoria sobre Luis Torralva. Deik

ha confirmado en el reciente Torneo de

Primavera sus grandes condiciones para

el deporte de la raqueta.

Nicomedes Campos,

el joven automovilista de 18 años,
qne en la Gym-Kahna de la Fiesta

Anual del Automóvil venció a sus ■

mis calificados rivales; obteniendo

un merecido premio al empeño que

puso para intervenir en el Concurso

y la confianza que tenia en su pe
ricia para el manejo del coche.

Fernando Primard,

del Badminton, que el domingo último

venció en el Decatlón, imponiéndose so

bre cuatro de los. más calificados- especia
listas chilenos en esta prueba y poniendo
a prueba su entusiasmo deportivo que lo

ha hecho colocarse en primera fila en dos

leportes: atletismo y basketball.

CERTAMEN DE TIRO

ESCOLAR

Copa "La Nación"

Tal como se había venido

anunciando, el domingo pasa

do se realizó en el Stand Reco

leta del Club Nacional, la com

petencia de Tiro Reducido, por

equipos e individual, que tenía

como principal estímulo la ar

tística y valiosa Copa "La Na

ción" y diez premios individua

les obsequiados por la revista

Dor. Fausto".

El Liceo Alemán ob

tuvo el triunfo por

equipos. - Hernán

Squella fué el gana

dor individual.

Los resultados tónicos obte

nidos evidenciaron la excelente

preparación de los competido

res y la numerosa asistencia de

participantes, el interés que

dicho concurso habia desperta

do entre los escolares.

La reunión se desarrolló bajo

la dirección del Comisarlo Ge

neral, Sr. Leónidas Garnham,

secundado en todo momento

por el profesor del Liceo Ale

mán señor Valencia,

Lugar que les correspondió

a los equipos.

l.o Liceo Alemán, equipo A.,

segunda categoría, 465 puntos;

2.o Escuela 12, segunda cate

goría, 445 puntos; 3.o Escuela

16, segunda categoría, 444 pun

tos; 4.o Liceo Alemán, equipo

B., segunda categoría, 437 pun

tos; 5,o Liceo 1, primera cate

goría, 432 puntos; 6.6 Escuela

18, segunda categoría, 430 pun

tos; 7.o Escuela 47, segunda ca

tegoría, 429 puntos; 8.o Liceo

Alemán, equipo C, segunda ca

tegoría, 421 puntos; 9.o Escue

la 193, segunda categoría, 412

puntos; lO.o Escuela Federico

Errázuriz, segunda categoría,
412 puntos; ll.o Liceo 5, segun

da categoría, 409 puntos; 12.0

Liceo Alemán, equipo D., se

gunda categoría, 383 puntos;

13.o Escuela Federico Errázu

riz, primera categoría, 356 pun
tosa 14.o Liceo Alemán, equipo

E., segunda categoría, 348 pun
tos; y 15.o Liceo 5, primera ca

tegoría, 344 puntos.

Puntos obtenidos

por el equipo vencedor

A diez metros. — Hernán

Squella, 47 puntos; Wylly Ruff,

50 puntos; José Silva, 49 pun

tos; Carlos Larrain, 48 puntos

y Reinaldo Vargas, 46 puntos.
A quince metros. — Hernán

Squella, 49 puntos; Wylly Ruff,

45 puntos; José Silva, 44 pun

tos; Carlos Larrain, 4f puntos

y Reinaldo Vargas, 42 puntos.

Los premios individuales

fueron en dos series,

por los siguientes alumnos

en un máximo de 100 puntos

Hernán Squella, 96 puntos;

Wylly Ruff, 95 puntos; Gonzalo

Larrain, 94 puntos; Julio Ace

vedo, 94 puntos; Luis Cabrera,

94 puntos, Rene Erba, 94 pun

tos Hernán Romero, 93 puntos;

Ángel Muñoz, 93 puntos; José

Silva, 93 puntos; Arturo Reyes,

93 puntos; Carlos Larrain, 93

puntos y Juan Qulroz, 93 pun

tos.
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SANTIAGO - VALPARAÍSO

POR CASABLANCA

; Espléndidamente bien recibido por nuestros lectores, lia sido cl mapa cominero Santiago-
'

Valparaíso, por Chacabuco, cuyo perfil y descripción dimos en nuestro numero anterior .

'. Hoy continuamos en el programa que nos hemos trazado, dando el mapa de la carretera en-

! tre las dos ciudades, por las cuestas de Zapata y Lo Prado.

Suponemos que el viajero parte de Valparaíso.
El camino a Santiago, por Casablanca, si bien es de un recorrido menor en cien klló-

'

metros al que pasa por la Cuesta de Chacabuco, ofrece dificultades actualimente para los

automovilistas, sobre todo por la pavimentación en Zaipata y Casablanca, y por la falta de

. puente sobre el Estero de Puangue.
Se parte de Valparaíso por el camino de Las Zorras, y se viaja en una extensión de 40

-kilómetros por camino pavimentado.
Sus óptimas condiciones, hace, a veces, peügroso el viaje, por cuanto los automovilistas

'

se entusiasman en desarrollar velocidades elevadas, siendo la vía estrecha, y con numerosí

simos curvas, algunas de alias muy cerradas.

Marchando correctamente, es una delicia viajar hacia Casablanca. a pesar de que ol

panorama en general, es mas variado y atrayente por Quillota y Los Andes.

' En la actualidad se efectúan trabajos de pavimentación, entre Casablanca y Zapata. El

camino en parte se encuentra dificultado por huellas profundas, provenientes dea movi

miento' de tierras: en pocos días mas; sin embargo, quedará en condiciones de ser transita

do sin molestias durante- toda lá época veraniega.
'

En Casablanca, se. separo un camino ai Algarrobo y otro hacia Melipilla, por la Cuesta

-de Ibacache.

Hacia la Cuesta de Zapata no hay cómo extraviarse. Debe guiarse con cuidado al cru

zar la Vinlta. porque es la región que se encuentra en la actualidad en pésimas condiciones,

.por las causas anotadas.

■ La Cuesta de Zapata, puede hacerse ya por las variantes introduoldas ni camino y po

siblemente muy pronto ta de Lo Prado, también.

No ofrece dificultades mayores el camino, salvo en Curacaví, donde es preciso cruzar

'el estero con cuidado.

Existen postes que señalan la orientación del cruce del Puangue.

Los Estaros de Curacavi y Mlraflores, están en perfectas condiciones.

guno.'

,
Entre los kilómetros 55 a 50, de Santiago, i

metro 40, el camino a María Pinto. Luego.

subida de la Cuesta de Lo Prado, peligrosa por sus nume

rosas curvas cerradas, y por su elevación, que hay que

salvar a 780 metros sobre ei nivel del mar.

El estado actual de la Cuesta es regular, pero desde

.alli a Pudahuel, ol camino recto es casi bueno.

La entrada a Santiago, se hace por San Pablo, que

desemboca en Matucana.

En nuestro nróxlmo número daremos los mapas a los

balnearios de las provincias de Santiago y Aconcagua.

'
EH cactus característico de los cerros del cen-

■

tro de Chile.

CAMINO "SANTIAGO-Casablanc

Y\Comino o

/A El Batro

Peñuelas | \
Platillo A LasTQbkH

- S-W mi

120

Comino
a QUILPUÉ .

porMargo-MoryQ ■

Estero de

laPioyay )
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i;i lance Colo-Colo-Aconcagua, la maratón y el decatlón fueron espectáculos deportivos de

importancia, li Chaparro di< tiene una embestida de los visitantes. Sánchez listo para inter

venir. 2| Vidal asediado por Torres, de Valparaíso. 3) El viejo internacional Domínguez, ca

pitán del seleccionado de Aconcagua. 4) Grano de Atletas que intervinieron en la maratón,

que se efectuó el domingo último. 1
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Automóvil y
SUPERO TODAS LAS EXPECTATIVAS NUESTRA FIESTA ANUAL DEL AUTO

MÓVIL.

Una tarde magnifica.-La Avenida Rondizzoni, trepidante de coches.-La mejor sociedad

de Santiago concurrió a presenciar los concursos.- Destreza.- Hermosura.- Elegancia.-
Excelente impresión de los participantes.-El Ministro de Fomento, señor Luis Matte La

rrain presidió el Jurado de Honor.

La prensa de Santiago ha tenido especiales

gios para el éxito alcanzado por la Fiesta Anual

Automóvil, auspiciada por nuestra revista y que

efectuó por primera vez en Chile, el sábado

último, en el Estadio de la Escuela Militar.

En realidad, resulta halagador para nos

otros ver cómo todos los esfuerzos

gastados en la organización de un

espectáculo que era una novedad 'en

nuestro ambiente y que como

tal necesariamente debía con

siderar su buen éxito, no sin

cierta incertidumb r e,

han sido sobradamente

compensad o s con la

brillante tarde automo

vilística a que dio mar

gen.
Una numerosa y dis

tinguida concu-

rrencia presenció
el desarrollo de

Eos tres Concursos,

y sus aplausos pa
ra los vencedores

7 participantes, en

general, que se

hicieron más en

tusiastas para las

damas, son la me

jor demostración

de que el espec

táculo se impuso
ampliamente.
Fácil es com

prender los incon
venientes y los

obstáculos que se

presentaban para
la mejor organi
zación de un pro

grama- absoluta

mente nuevo y
que tenía muy

poco de lo que el pú
blico está acostum

brado a vfer en nues

tras actividades de

portivas o sociales.

Parte principal e:

éxito tuvieron el Automo- "«

vil Club de Chile, que tu,vo
la dirección y control técnicos

del espectáculo, y el Patronato

Nacional de la Infancia, que

aportó también una buena suma de

esfuerzos a la organización del fes

tival.

No podemos olvidar tampoco a las distin

guidas damas que intervinieron en los Con

cursos de Elegancia y de Destreza, ya que to

das y cada una de ellas pusieron una nota de

gran simpatía y contribuyeron poderosamente
a dar atracción a la jornada, poniendo todo

su entusiasmo y dedicación en la competen
cia.

LA PRIMERA PRUEBA.—

Se dio comienzo al programa con la Gym-
kahna, para caballeros, qus consistía en un

recorrido en el que los participantes debían

salvar, o mejor, eludir, algunos obstáculos co

locados en distintos puntos del trayecto.
La partida se situó en un extremo de la

cancha y el concursante debía salir en mar

cha atrás, pasando por entre dos postes que

dejaban un espacio apenas más grande que

El vencedor de la Gymkana, el joven don Ni-

comedes Campos.

un coche de tipo corriente; se continuaba has
ta un punto marcado con un letrero "Alto",
desde donde había que seguir en marcha ade

lante; pasar cerca de un maniquí, al que la

dama acompañante debía quitar el sombrero

para que el piloto Ib pusiera en la cabeza

de otro maniquí, desoués de hacer un doble

viraje pronunciado. Algunos metros más allá

había un globo atado al suelo que los con

cursantes debían reventar"con'una de las rue

das del coche. Luego otro tablero "Alto" in

dicaba que debía retroceder y_ en marcha atrás

pasar otra fila de maceteros, que constituyó,
sin duda, el obstáculo más difícil para la ma

yoría.

El obstáculo N.o 7 estaba exclusivamente a cargo

de la dama acompañante, pues consistía en enhebrar

una aguja colocada en una mesa, para llegar a la

cual la dama debía descendor del coche. Ve

nia en seguida la caja con papel picado,
que el automovilista debía volcar tirando de

una dé las cintas
'

que colgaban de

la caja y con la que ésta se abría.

Por último, estaba el más difícil de

todos: la balanza, que no

, constituía Taita, pero que sig

ila nificaba un abono de 20 se

gundos para el que lo

grara detener el coche

en el fiel, a fin de que
dar en equilibrio.. De

aquí a unos 50 metros

estaba la llegada. Los .

,-

competidores debían de-
'

tener su coche

antes de una raya
colocada a cinco

metros de la mesa

del Jurado y des

cender para llegar
hasta ella, ponien
do fin a la prueba.
Hemos hec h o

esta descripción
del recorrido para
dar idea de las al

ternativas de la

prueBa y de las

dificultad e s que

ofrecía a los con

cursantes,

Intervinieron 16.

El primero fué

Aladino Azz a r i,

quien cumplió bien
los tres primeros
obstácul o s, pero
falló en el cuarto,

que era la doble

fila de maceteros. En

la marcha adelante

derribó uno, y en la

marcha atrás cuatro.

Cumplió la distancia

en 2 minutos SO segundos,
al"que debió agregársele 50

segundos por las cinco fal

tas cometidas, lo que da un to

tal de 3 minutos 40 segundos.
El señor Eugenio Lazo fué el

segundo en salir. 8 maceteros derri

bados en el obstáculo N.o 4 le va

lieron 80 segundos de desventaja, y

finalmente se pasó en 1 metro 0 centímetros

de la línea de la meta, lo que equivalía a 3

minutos 10 segundos de castigo. Cumplió el

recorrido en 2 minutos 42 segundos, más el

tiempo de castigo, lo que dio un total de 7

minutos 12 segundos.

EL MAS "CASTIGADO".—

El más afectado con el obstáculo de los ma

ceteros fué sin duda el tercer competidor, Ca

pitán señor Rafael Sáenz. quien incurrió aquí
en 16 faltas, y todavía se pasó 4.10 metros

de la raya de la meta, lo que le valió un cas

tigo de 6 minutos 50; total, el recorrido re

sultó con 11 minutos 56 "segundos.

EL ÚNICO QUE SE DETUVO EN EL FIEL -

DE LA BALANZA.—

El obstáculo N.o 9. en realidad era diíici-

POR FALTA DE ESPACIO, NO PODEMOS DAR EN ESTE NUMERO TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS DAMAS Y

LOS CABALLEROS QUE PARTICIPARON EN LA "FIESTA ANUAL DEL AUTOMÓVIL". LAS PUBLICAREMOS EN TA

MAÑO GRANDE EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS
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lísímo. Comprendiéndolo asi, el Automóvil
Club de Chile, no castigó con pérdida de tiem

po al que no lograra salvarlo y, por el con-

rto, se dieron 20 segundos de premio al que
detuviera su coche en forma que quedara en

equilibrio.
El único que realizó la "hazaña" fué el se

ñor Mardoqueo Hermán, quien se mantuvo en

equilibrio. Cumplió el recorrido en 2 minutos
57 y cometió cinco faltas, qus agregabm 50

segundos más a este tiempo, y aunque se le

descontaron los 20, no alcanzó figuración en

tre los tres primeros.

NICOMEDES CAMPOS, EL VENCEDOR.—

Sin duda que el héroe de la jornada me

rece párrafo aparte. Se trata de un joven
que cuenta apenas con 18 años de edad; pero

, tiene mucha confianza en su pericia para el

inanejo del cocne. Así lo demostró en el em

peño que puso en inscribirse para la prueba,
a la que llegó sin haber hecho ningún en

sayo Drevio pues &stá interno en el Instituto
Andrés Bello, 6c

donde salló el sá
bado a mediodía.
Des de el co

mienzo, se pudo
advertir en él una

gran segurí dad
para conducir el

coche; sin vacila
ciones se lanzó

marcha (a t irás,
atravesando entre
los dos post e s.

Llegado al tablero

"Alto", rápida
mente puso mar

cha adelante, su

acompañante to

mó el sombrero
del maniquí; con

.oda precisión hizo
los virajes cerra

dos, colocó el

sombrero al otro

maniquí y sin va

cilar atravesó la

fila de' maceteros,
en marcha ade

lante. Hasta esta

altura llevaba el

mejor
'

promedio;
pero le quedaba el
obstáculo mas'dl-

Eicll: atravesar los

mace teros con

marcha atrás. Y a

pesar de qué no

derribó ninguno,
lo hizo todavía a

mayor velocid a d

que los otros, coa-

sagrando con ello

BU destreza para

el manejo. Sólo le

faltó quedar en

equilibrio en la

balanza para de

jar consum a d a

una verda d e r a

proeza automovi

lística. Llegó a la

meta con cero faltas y con menor tiempo que

todos: 2 minutos 16 segundos. Entusiastas

aplausos premiaron su actuación cuando el

anunciador dio a conocer el tiempo marcado.

SEGUNDO Y TERCEROS PUESTOS.—

El segundo puesto correspondió al señor

Carlos Minoletti, que hizo el recorrido en 2

minutos 41 con 1 falta, lo que da un total de

2 minutos 51.

Tercero fué el señor Emilio Valdés, que em

pleó 2 minutos 37 y cometió 2 faltas, o sea,

el tiempo total fué de 2 minutos 57.

LOS OTROS COMPETIDORES.—

Los competidores que no lograron clasifi

carse hicieron el recorrido asi:

Señor Federico Helfmaftn, en 2 minutos 57

segundos; cometió ires taitas al derribar tres

maceteros y se pasó en 10 centímetros en la

raya de la meta; tiempo total: 3 minutos 37.

Señor Carlos Tagle, en 2 minutes 43; co

metió 4 faltas y sa pasó en 20 centímetros én

la meta; tiempo total: 3 minutos 43.

Señor Jorge Lemn Bustos, en 2 minutos

559: cometió 4 faltas; tiempo total: 3 minu

tos 30.

Señor Hernán Vial, en 2 minutos 33: come

tió 3 faltas v se pasó en 10 centímetros en

!a meta; tiempo total: 3 minutos 13.

Señor Femando Lorca, en 2 minutos 55;

cometió 5 faltas: tiempo total: 3 minutos 45.

Señor Rafael Fusoni, ei 4 minutos 3; co

metió 3 fa'tas; tiemrjo total: 4 minutos 33.

Doctor Gregorio Oxmann en 3 minutos 20:

cometió 7 faltas; tiempo total: 4 minutos 30.

Señor Miguel Dávila, en 2 minutos 54; co

metió 1 falca; tiempo total: 3 minutos 4.

Señor Nicolás Orrego, en 2 minutos 48; co

metió 3 faltas; tiempo total: '3 minutos 18.

EL CONCURSO DE ELEGANCIA.—

Sin duda la expectación con que él público
espetaba el desarrollo del Concurso ds Ele

gancia que venia a- continuación, se vló ple
namente confirmada cuando las damas con
cursantes iniciaron 'un brillante desfile ¿frente
a las tribunas.

*
'

La impresión de "conjunto de los coches

participantes conducidos por damas elegante
mente ataviadas, no podía ser mas brillante.
Se inició el desfile en el extremo norte de la

pista y cada una de las damas, rivalizando
en elegancia y simpatía, recibió calurosos

aplausos del público al pasar frente a las tri

bunas.

Participaron en esta prueba las siguientes
señoras y señoritas:

Señora Violeta Heiremans de Vidaurre, se-

Señorita Lía Agüero, en Fiat.

ñorlta Adriana Díaz del Campo y señora El
vira Valdés de Echeverría en Packard.
Señorita Olga Calvo Respaldlza, señorita

Gabriela Calvo Respaldlza y. señora Laura
Matte de Correa, en Chrysler.
Señorita Marta Moreira Castellón, señorita

Rosa Valdés Wood y señorita Texia Cumming
Von Haas, en Cord.

Señorita -Olga Fernández, en Citroen.

Señora Rosa Correa de Labarthe y señorita

Aída López Buendía, en Franklin.

Señorita Eva Barahona, en Hupmobile. .

Señora Lucy Weiss de Block, en Marmoh

Señoras Rosario Vergara de Stewart y Luz

Pacheco de Videla, en Nash.

Señorita Trini Bunster. señorita Marta Dit-

born, y señora Felicitas de Korf , en Mercedes

Bentz.
"

£
Señorita Lía Agüero, en Fiat.

Señora Olga Cousiño, Princesa de Vlora, en

Renault.

COMO PROCEDIÓ EL JURADO PARA SE

ÑALAR LAS VENCEDORAS.—

Este Concurso no era solamente de elegan
cia del coche, ni tampoco exclusivamente de

elegancia de la dama; para emitir su falTo,
el jurado tuvo en vista los siguientes puntos;
Elegancia del coche; elegancia de la dama-

belleza de la dama; modo de conducir y ar

monía del conjunto.
De acuerdo con estos cinco puntos, .

se dio

el siguiente fallo:

l.a Señorita Rosa Valdés Wood, en Cord.

2.Ó Señora Elvira Valdés de Echeverría, en

Packard.

3.a Señorita Olga Calvo
'

Respaldlza, en

Chrysler,

4.a Señora Felicitas de Korff, en Mercedes

Bentz.

5a Señora Laura Matte de Correa, en Chrys
ler.

6.a Señorita Adriana Díaz del Campo, en

Packard.

7.a Señorita Gabriela Calvo Respaldlza, en
Chrysler.
8.a Señora Luz Pacheco de Videla, en Nash.

9.a Señorita Alda López Buendía, en Fran
klin.

LA DESTREZA DE NUESTRAS DAMAS.—

Como para poner un broche de oro a la

brillante reunión, sa finalizó el programa con

la prueba de destreza Rara damas, que con

sultaba el mismo recorrido de la gym-fcahna
para caballeros, pero con 4 obstáculos, que

las damas debían salvar o eludir en marcha

adelante en parte, y en marcha atrás.

Uno de los obstáculos que dló ocasión para

apreciar la destreza de las concursantes v

que fué justamente elogiado por el público
y que los espec

tadores pudieron
aprecl a r mejor,
fué el que consis

tía en colocarse

entre dos coches.

Las señorit a s

Lppez Buendía y
Elena Correa se

distinguieron aquí
por la rapidez y
la precisión con

que se colocaron.

LAS VENCEDO

RAS.—

Ocuparon el

primero y segundo
lugares en este

Concurso, las se

ñoritas Elena Co

rrea Pereira y
Aída López Buen
día, que hicieron

el recorrido con

cero faltas, em

pleando 1 minu

to 16 segundos y
1 minuto 24, res

pectivamente.

EL TERCER

PUESTO.—

La señorita Ali
cia Serrano Pal

ma ocupó el ter

cer lugar con cero

faltas, aventajan
do por sólo un se

gundo a la seño

rita MarthaAgui
rre v señora Ele

na Ureta de Ta

gle, que cubrieron

la distancia, tam
bién con cero fal

tas, en 1 minuto
30 segundos.
El tiempo de

la señorita Serrano fué de 1 minuto 29 se

gundos.

LAS OTRAS CONCURSANTES.—

Las otras concursantes cumplieron la prue
ba así:

Doctora Elena Pinticart, en 3 minutos 22;
cometió 2 faltas; tiempo total: 3 minutos 44.

Señorita Lía Agüero, en 3 minutos 2, con

cero faltas.

Señora Elvira Valdés ds Echeverría, en 2

minutos 5; con cero faltas.

Señora Hortensia de Davis, en 2 minutos 4,
con cero faltas.

Señorita Piti Santelices, en 2 minutos 10,
con cero faltas.
Señorita Elena Pini, en 1 minuto 55; co- ■

metió una falta; tiemeo total; 2 minutos 5.

Señora Rosario Vergara de S-, en''l minu

to 46, con cero faltas.

Señorita Gabriela Mandujano, en 3 minu-.

tos 56, con .cero faltas,

Señorita Gabriela Calvo Respaldlza, en 1

minuto 30: cometió una falta; tiempo total:
1 minuto 40.

LA VENCEDORA DEL CONCURSO DE SIM

PATÍA.—

Cada programa llevaba adherido un cupón
para que los espectadores depositaran su voto

para el concurso de simpatía, entre las da

mas participantes.
Obtuvo la más alta mavoría la señora Luci

Weiss de Block, con 927 votos.

(Continúa en la pág. 26)



jjm^w?--

NOVIEMBRE 21 DE 1930

"EL CIR

CUITO SUR"

La prueba clásica del
automovilismo chi

leno* — Recordando

las seis jornadas rea

lizadas.

La prueba automovilística, «Cir

cuito Sur de Santiago*, es, indu

dablemente la jornada clásica de

nuestros programas anuales.

Por el hecho de tratarse de la

pista mas apropiada para el desa

rrollo de las grandes velocidades

y para la realización de jornadas
de largo kilometraje, el «circuito

sur», se ha incorporado a las acti

vidades automovilístico-deportivas

como el escenario de sus manifes

taciones más importantes.

SE HA CORRIDO SEIS VECES

Hasta la fecha, en las carrete

ras del circuito sur, se han reali

zado seis grandes pruebas, la úl

tima fué tal vez la más importan
te de todas, tuvo lugar el año pa

sado, justamente el 24 de noviem

bre.

L a temporada automovilística

de este año, inaugurada tan bri

llantemente ccn la Fiesta Anual

auspiciada por «Sports», seguirá
con una prueba de aliento sobre

el mismo circuito. Nos referimos

a la jornada del domingo 23, que

organiza el Automóvil Club de

Chile, bajo los auspicios de «La

Nación» que ha suscrito el primer
premio para la jornada.

ALADINO AZZARI EN EL PRI

MER CIRCUITO.

Por primera vez se realizó una

jornada automovilística en el cir

cuito sur, el domingo 19 de abril

del año 1925.

El recorrido fué de ocho vueltas,

es decir, más o menos trescientos

kilómetros y disputaron los hono

res de la jornada, los siguientes

competidores:
Leían, en Hudson.

Carlos Bertelsen, en Buick.

Juan Oltsman, en Hudson.

Aladino Azzari, en Studebake;.

Carlos Orrego, en Ford.

Luis Rodríguez, en Dodge,
Rodolfo Gallo, en Essex.

Domingo Bopdl, en Hudson.

Se impuso en forma relativa

mente holgada el corredor Aladi

no Azzari, quien conquistó esta

vez uno de sus triunfos más va-

Aladino Azzari, en el Studebacker con que se inició en el automovilismo y en la conquista de

triunfos.

liosos. El tiempo de Azzari fué de

4 horas 2 minutos 22 segundos.

Domingo Bondi ocupó el segun

do lugar y Luis Rodríguez el ter

cero.

El ganador obtuvo la copa Con

greso Nacional de Vialidad.

UN ACCIDENTE GRAVE

En el transcurso de esta Jornada
ocurrió uno de los accidentes más

graves conocidos en el automovi

lismo nacional. El corredor Juan

Oltsman, obstaculizado por un pe

rro que se le atravesó en la rec

ta de Santa Rosa, se estrelló vio

lentamente contra la cerca y un

poste del costado oriente de la

pista, quedando la máquina com

pletamente destrozada y su con

ductor herido en condiciones que

no le han permitido volver a las

pistas .

GONZÁLEZ, MAGNANI

CHE EN 1926

Y FA-

El domingo 6 de noviembre de

1926 se corrió por segunda vez. La

jornada se disputó sobre diez vuel

tas, es decir, más o menos 373

kilómetros y fueron sus actores

ios siguientes:

Eduardo Vogel, en Delage.
Carlos Matte, en Ford.

Antonio González, en Dodge.

Joaquín González, en Alfa Ro

meo.

Domingo Bondi, en Hudson.

Carlos Fache, en Chandler.

Vicente Rodríguez, en Dayton.

Aladino Azzari, en Studebacker.

Hernán . Freitas, en Maxwell.

Rodolfo Gallo, en Fiat.

Pedro Berríos, en Alfa Romeo.

Juan Herrera, en Alfa Romeo.

Humberto Magnarü, en Chand

ler.

Julio Colombi, en Dodge.

Erizó Forlivesi, en Fiat,

Por primera vez intervenían en

esta ocasión, en el circuito sur, los

coches Alfa Romeo, que llegaban

precedidos por justa fama por sus

constantes victorias en las gran

des jornadas europeas. Y consi

guieron los Alfa una victoria más,

al imponerse en la prueba el co

che de Joaquín González, que cum

plió el recorrido en el tiempo de

3 horas y 45 minutos, es decir, en

un promedio horario que quebra
ba todos los records de la jorna
da anterior.

Los Chandler, se anota-

ron^una espléndida doblona

ocupando los lugares se

gundo y tercero, piloteados

Antonio Caliri, . una Bugatti, en los tiempos en que defendía en las pistas europeas, esa

gran marca.

por Humberto Magnanl y por

Carlos Fache, quienes hicieron el

recorrido en 3 horas 55 minutos

30 segundos y 4 horas 5 minutos,

respectivamente.

GALLO, RODRIQUEZ Y BONDI,

EN 1927

El domingo 8 de mayo de 1927,

vio la 3.a carrera. Se disputaba

en esta ocasión la copa obsequia

da por la señora Olga Cousiño,

gran admiradora de los coches Al

fa Romeo. Intervinieron en la jor

nada 18 competidores y la prueba

se disputó sobre diez vueltas.

Una vez más los Alfa Romeo

conquistaron los honores del

triunfo, guiado esta vez el coche

vencedor )por el pUoto Rodolío

Gallo, quien cumplió el recorrido

en 3 horas 55 minutos 45 segun

dos.

Lucho Rodríguez, el piloto audaz

y temerario, conquistó la segunda

clasificación, a escasa diferencia

del ganador, pues, cumplió el re

corrido en 3 horas 58 minutos 34

segundos 4/5, y el tercer puesto

correspondió a Domingo Bondi,

quien cumplió la prueba en 4 ho

ras o minutos y 40 segundos.
Los dieciocho participantes de

la Jornada, fueron los siguientes:
Mario Freitas, en Marmon.

Raúl Besa, en Lincoln.

Humberto Magnani, en Alfa Ro

meo.

José Roca, en Universal.

Atilio Giovinazzi, en Chandler.

Armando Podestá, en ítala.

Pedro Berríos, en Fiat.

Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo,

Carlos Fache. en Chandler.

Hernán Freitas, en Dodge.
Arturo Rodríguez, en Bugatti.
Julio Colombi, en Studebacker.

Luis Rodríguez, en Dodge.

Domingo Bondi, en Alfa Romeo .

Joaquín González, en Alfa Ro

meo.

Carlos Echeverría, en Hudson.

Antonio González, en Chrysler.

Enrique de la Retta, en Lancia.

MAGNANI EN EL RECORD DE

LA VUELTA

circuitoAladino Azzari,

(Continúa pt Ja Dáe. 36)



El último DUELO entre

los MASERATI y los

ALFA ROMEO

Lo sostuvieron en el Gran Pre

mio de Moma, del presente

año.—' Achule Varzi, en Mase-

rati se clasificó campeón de

Italia, derrotando a los Alfa

Romeo.— 150.444 kilómetros de

promedio horario.

Bl. gran certamen automovi

lístico italiano de velocidad que

se desarrolla anualrnenté en el

autódromo de Monza, situado

en el bello parque real, a una

veintena de kilómetros de Mi

lán, atrae todos los años
a una

enorme multitud de aficiona

dos. Pero este año había una

expectativa morbosa p o r
-

e 1

Gran Premio de Monza, porque

enfrentaba en un duelo decidi

do los coches fabricados por el

constructor bolones Maserati

con los de la famosa casa mi-

lanesa Alfa Romeo y a los seis

mejoren vola n t e s Italianos:

Varal, Arcángel!, Faglioli, Nu-

volarl, Campari y Borzacchini.

'El presidente de la Comisión

Sportiva Italiana y director

del autódromo de Monza había

preparado este año una nove

dad, modificando el clásico re

corrido de la pista, el que conv-

prende el anillo propiamente

dicho de la pista, cuya longitud

es de 4.500 metros, con dos cur

vas de 320 metros de radio de

una elevación de 21 grados y

un camino de carretera de

5.5000 metros que ofrece seis

curvas de un radio qué varia

de 99 a 599 metros y que se une

al anillo de la pista mediante

una pequeña curva elevada.

Para la carrera de este año

se ha construido un nuevo tra

mo de carretera, que compren

de dos curvas de ochenta me

tros de radio y una recta corta,

lo que se hizo con el fin de eli

minar una parte del viejo re

corrido por el camino y una de

las grandes curvas de la pista,

y para obtener un circuito con

ocho curvas de una extensión

de 6861 metros.

La fórmula de la carrera era

semejante a la adoptada para

el Gran Premio del año pasado

y consistía: en cuatro pruebas

eliminatorias de 14 vueltas ca

da una, o sea de 96km.054, en

las cuales se agrupaban los co

ches de 1.100 ce. 2.000 ce. 3.000

ce. y más de 3.000 de cilindra

da, y en una final de 35 vuel

cas, es decir. 240k.925, en la cual

se admitía a los cuatro compe

tidores que habían llegado pri

meros en cada eliminatoria.

Un desquite en el que podían

intervenir todos los correctores

eliminados permitía la incor

poración en la final de otros

dos participantes: los que ha

bían ocupado los dos primeros

puestos.
En la prueba inicial se tuvo

la primera sorpresa de la jor

nada; en efecto, los dos Talbot

que la víspera eran favoritos

aun para el «bookmaker» fue

ron eliminados de la final. £1

alemán von Morgen tomó la

delantera desde el principio,

seguido por el francés Etance-

lln, por Tabacchl y por Minoz-

zí . La carrera derivó en un

duelo franco-alemán y termi

nó con la victoria del astuto y

veloz Etancelin, quien se la ad-

j udicó con dos segundos de

ventaja sobre el alemán y man

teniendo una velocidad media

149km.694 sobre los 96 kilóme

tros establecidos. La vuelta

más veloz correspondió a Pe-

drazzini,
'

con Maserati, quien
cubrió los 6861 metros a razón

de I52km.843. Pedrazzlnl se

atrasó debido a una espantosa

patinada ocurrida en una cur

va, pero a pesar de ello llegó

cuarto, clasificándose para la

final.

La ofensiva fué inmediata

mente iniciada por los hombres

del Maserati, que tomaron la

delantera en la primera vuelta

a una velocidad de 160 kilóme

tros por hora. Primero Arcán

gel!, luego viene .Varsi, segui

do a pocos metros por Nuvola-

ri, el mejor defensor del Alfa

Romeo; éstos condujeron la ca

rrera mientras los otros tres

perd jan terreno. Solamente

Campari y Borzacchini mante

nían una posición de expec

tativa. Durante diez vueltas,

ios tres primeros lucharon en

carnizadamente, alternándose

en la delantera entre el deli

rio de la multitud; luego Varzi

debió detenerse a consecuen

cia del «dechapage» de la cu

bierta anterior izquierda para

que, precipitadamente, se pro

cediese a su cambio. Nuvolarl,

alentado por el accidente su

frido por Varzi, intentó un nue

vo ataque al «leader» del Mase

rati, Arcangeli, pero en la vuel

ta siguiente era él, a su vez

quien se veía obligado a dete

nerse delante de su «stand», de

bido al «dechapage» del neu

mático posterior izquierdo. Ar

cangeli, Fagioli y Borzacchini

se encuentran en la cabeza del

pelotón, pudiendo considerarse

como finalistas seguros. Lue

go se entabló un nuevo duelo

entre Varzi y Nuvolari por la

; LEYtfíPA--
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conquista del cuarto puesto,

que da el derecho de Interve

nir en la final. La multitud-

dividida en bandos que respon

den a sus favoritos—animó a

uno o a otro campeón y siguió

las alternativas de la última

vuelta con interés^indescripti

ble: fué Varzi quien a raíz de

un nuevo accidente ocurrido en

la cubierta posterior de Nuvo

lari, logró superar a su rival.

Nuvolari, juntamente con Cam

pari debió disputar el desqui

te para poder presentarse en

la final.

VARZI, EN COCHE MASERATI

VENCIÓ A LOS ALFA ROMEO

La final, de la que partici

paron los 16 corredores admiti

dos, salvo Premoli, que renun

ció a la prueba, opuso nueva

mente a los dos equipos de Ma

serati y de Alfa Borneo. Por

otra parte, Nuvolari, Campari

y Borzacchini, al afrontar la

justa, lo hacían en condiciones

morales desfavorables, a conse

cuencia de los accidentes que

sufrieron en las cubiertas de

sus coches en el transcurso de

las preliminares, indicios de

una preparación deficiente.

A pesar de ello, Nuvolari te

merario y tenaz, no renunció a

la lucha, y mientras sus com

pañeros Borzacchini y Campari

mantenían una posición de ex

pectativa, él se interpuso entre

Varzi y Arcangeli decidido a

deshacerse del adversario para

inclinar, luego, la supremacía a

su favor.

El ritmo de estas primeras

vueltas de la final fué Infernal.

Nuvolarl resistió cuanto pudo a

sus dos grandes rivales, pero

después fué nuevamente cas

tigado por un doble «dechapa-

ge» de las dos cubiertas poste
riores y debió ceder. Luego

Campari y Borzacchini debie

ron igualmente retirarse por la

misma razón, con la consi

guiente decepción del público.
La carrera parecía decidirse

entre Varzi y Arcangeli, quie

nes quedaban solos en la de

lantera, pero después de reco

rrer unos 90 kilómetros Varzi

perdió también frente a su

«stand» 1'5." para cambiar una

bujia. Ninguno amenazaba

más a Arcangeli, ni aun Mase

rati, que con sus 16 cilindros

ocupaba el segundo lugar.

Empero, Varzi no había des

armado. Lanzándose a la per

secución de su rival con sober

bia temeridad y tenacidad ma

ravillosa, después de cien kiló

metros se hallaba nuevamente

a la vista de Arcangeli, anima

do a grandes voces por la mul

titud, que admiraba la valen

tía del campeón italiano, que

había recorrido varias vueltas

a una velocidad media superior
a 164 kilómetros por hora. A

35 kilómetros de la meta, Varzi

sólo tenía una desventaja de

15 segundos sobre su rival; en

ia penúltima vuelta estaba en

la línea de su rueda trasera

luego de haber pasado a Mase

rati.

En la última vuelta solamen

te se decidió la gran partida
entre estos dos ases iniguala

bles. Varzi en una curva pasó
a Arcangeli en tren forzado,

para llegar primero por única

mente 30 metros de ventaja,

entre el delirio enorme del pú

blico, que le recibió con un agir

tar entusiasta de pañuelos, y

de sombreros. Jamás se vio en

Monza una prueba tan dispu

tada y tan incierta, nunca se

presenció una batalla tan dra

mática.

La velocidad media que des

arrolló el vencedor Achule Var

zi, quien con esta victoria se

adjudica definitivamente el tí

tulo de campeón de Italia de

1930, sobre los 240.135 kilóme

tros de la carrera, fué de 150

km.444 por hora. Segundo en

tró Arcangeli, también con Ma

serati a 2/5" del ganador; ter

cero Ernesto Maserati con su

coche de 16 cilindros de la mis

ma marca; cuarto Minozzi con

Bugatti; quinto, Fagioli con

Maserati; sexto, el francés

Etancelin con Bugati; séptimo.
el alemán Caracciola con Me.-

cedes; octavo Caffisch con ;

Mercedes, y noveno el norte

americano Stapp con Duesen-

berg.
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La temporada automovilística

Europaen

El Salón

del Automóvil

París-1930

Aspectos del Salón Francés del Automóvil (1930).

Una reflexión se hace siem

pre al iniciarse todos los años

el salón automovilístico en Pa

rís: ¡Nada de nuevo este año!,

reflexión que constituye la más

grande de las injusticias. La

industria automovilística está

en constante evolución, y cada

salón presenta soluciones

nuevas y perfeccionamientos
de gran importancia.

La creencia de que se han es

tablecido definitivamente las

líneas del automóvil, es tam-

b 1 é n equivocada. Pensando

bien, y si se examina en de

talle las diferentes partes de

un chassis, se puede dar cuen

ta de que no es del todo difí

cil aportar una apreclable mo

dificación a cada una de ellas.

Sin embargo, la producción de

coches en grandes series, no

permite el empleo de solucio

nes revolucionarias y esto por

dos razones: 1.a, los gastos muy

subidos que ocasionaría la

transformación completa d e

una fabricación; 2,a, y tal vez

la mas importante, a causa de

la clientela muy extendida y

variada a la cual se dirigen las

marcas productoras de las fa

bricaciones en grandes serles.

SI se conversa con un técnico,

no discute las ventajas de las

ruedas motrices delanteras, ni

la lógica de ubicar el motor en

la parte trasera del chassis, en

vez de la parte delantera. Sin

embargo, si las ruedas delante

ras motrices ganan todos los

años terreno, lo consiguen con

una lentitud extrema. En

cuanto al motor colocado en la

parte posterior, en lo que con

cierne el coche de gran lujo,
nadie se atrevería a adoptar

lo, pues en este caso intervie

ne la cuestión estética, que es

más decisiva que la mecánica,

porque es la más visible.

Pero volvamos a nuestro sa

lón:

Los coches de 6 cilindros se

hacen siempre, pero son, sobre

todo, los de ocho los que triun

fan. Los de 12 y 16 cilindros,

parecen exclusivamente desti

nados a los coches) de gran

lujo.
El aumento de la cantidad

de cilindros, ha tenido una in

fluencia predominante sobre

las investigaciones concernien

tes a los cambios de velocida

des automáticas y a los dispo
sitivos de mando, accionados

por un sencillo botón electro

magnético. Hace tiempo que

se conoce este sistema, pero so

lamente ahora sé le ha podido
dar excelentes aplicaciones.

Paralelamente, la necesidad

constante del aumento de con

fort, ha conducido a la cons

trucción de cajas de cambio si

lenciosas, cuyo empleo será se

guramente generalizado en lo

futuro .

Otros puntos, estudiados y
;

modificados son: perfecciona
miento de la partida, nueva

disposición del carburador, que

permite la aspiración por aba

jo de la bencina. La alimenta

ción se hace, naturalmente, por
bomba eléctrica o mecánica.

El engrase automático más ge

neralizado.

El problema de los coches

pequeños, que por momentos

pareció desesperar a los inves

tigadores, está de nuevo sobre

el tapete . Pueden verse en el

salón interesantes realizacio

nes de este orden de ideas.

Además, es digno de señalarse
otro gran perfeccionamiento:
el reglaje de los amortiguado

res, mediante un dispositivo
colocado en el mismo tablero,
lo que representa una buena

solución al problema de la es

tabilización del coche.

En fin, en lo que concierne

a las carrocerías, es indudable

que la influencia americana si

gue predominando, tanto en lí

neas como en colores, reaccio

nando, sin embargo, ahora, con-

tra todo lo que se presentaba

muy charro. Existe mucho más

sobriedad en ambos factores.

maté?:mu
LO SERVIRÁ BIEN



SPORTS

SOCIOS EN EL CLUB
EN EL UNIVERSITARIO LOS GLADIADORES

Ha continuado su actividad

el club Universitario. Su secre

taría es un Incensante «pasar*

de estudiantes y a pesar de que

es un centro deportivo, muchos

se extienden en largas conside

raciones acerca de los próximos
exámenes .

Contra «El Recreo».— Como

preliminar del lance Coló Colo-

Valparaíso los juveniles d e 1

Universitario se anotaron una

victoria laboriosa frente a «El

Recreo F. C», de Viña del Mar.

La brega fué caballerosa y el

público premió el triunfo mí

nimo del «chuncho» con pro

longados aplausos. Alguien di

jo que eran mejores que los

adultos.

E l torneo atlético.— Como

primer torneo atlético interno,

el del sábado último resultó

bien. Moura, Santibáñez, More

no, Egaña, C. Espinoza, Atria,

Castillo, Radie, Palma y Botl

nelli, lograron los puestos de la

tabla en las diversas pruebas.

Al agua.— Para muy pronto

preparan 1 o s muchachos s u

torneo interno de natación .

Lund, Figueroa, Montero, Té

llez, Gómez, Rías, entre 1 os

campeoncitos, s e encuentran

listos para iniciar la tempora

da de verano. Norma Carabe-

lli, Raquel Cuevas, Irma Acors-

sl, Martha Figueroa y otras, se

preparan igualmente para in

tervenir en el certamen. Novi-

c 1 o s, infantiles y veteranos

emulan en el entusiasmo de los

mejores y se entrenan casi a

diario: La natación es un de

porte que «entra».

Un billar.— Una mesa de bi

llar ha ido a acompañar a la

billa y a la mesa de ping pong

del club. Ahora, fuera de la

radiola y el plano se piensa se

riamente en la orquesta del

Universitario. Rahaussen es el

hombre de la «batuta».

LA ACADEMIA DE EDUCACIÓN

FÍSICA DE IQUIQUE

En el norte, en Iquique no

hay club que sea capaz de po

nérsele al frente a la Acade

mia de Educación Física. Es el

club campeón .

Para la selección provincial.

—Recién el domingo la Asocia

ción de Tarapacá organizó un

torneo atlético, en el que va

rios de los socios de la Acade

mia se anotaron, triunfos, entre

ellos, Medel, que hasta hace

poco residiera en Santiago.

Los siguientes atletas serán

sometid os a entrenamientos

controlados: Medel, Hnos. Vio

llo, Stranke, M. Guerrero, Sa

linas, Neira, Wobbe, Gleisner y

Zufic.

Para la temporada de nata

ción.-^ Acercándose la tempo

rada de natación, los waterpo-

listas han dado comienzo a sus

entrenamientos en forma in

tensa. González, Alcerreca, Ra

mírez, Ossio y Díaz, figuran

entre los más destacados.

Se ve que hay labor en el

club de deportes Gladiadores.

Sus diversas secciones laboran

intensamente y su secretaría

da muestras de «estar» ai día

en toda clase de cosas.

El atletísmo del domingo.—

No menos de 50 atletas se hi

cieron presentes en el campeo

nato atlético interno del domin

go último. Correa, en los 1.500

metros planos, Bustamante, con

cerca de 11 metros en la bala,

Spencer, en los 100 metros, La

zo en los- 400, se anotaron per

formances meritorias y se des

tacaron en el torneo.

Se clasificaron campeones.—■

En el torneo de Ping Pong

del club muy pronto se ten

drán los campeones, pues, esta

semana se continuará la rue

da semifinal. Lehyt, Guerre

ro, Galeno, Rojas, se perfilan

como los más indicados para la

final.

Con San Antonio.— El 7 y 8

del próximo mes el Gladiado

res se trasladará a San Anto

nio, para competir con el Es

parta en las siguientes prue

bas: 100 y 200 metros, salto al

to, largo y triple, disco, dardo y

bala, y carrera San Antonio-

Lio -Lleo.

Dos lances de basketball en

tre los primeros y segundos.

equipos completarán el pro

grama .

Preparando a los novicios.—

El 21 de diciembre, en la pista

del Militar, se efectuará el tor

neo para novicios. El club está

adquiriendo buenos premios

para los vencedores.

A la secretaria.— Los socios

que deseen datos pueden in

quirirlos en secretaría y en la

Asociación todas las tardes, a

tas 19 horas, siendo atendidos

por el señor Lflhyt.

EL CIRCULO ATLÉTICO ROYAL

El l.o de enero cumplirá 17

años de existencia el Círculo

Atlético Royal. Sus directores

han mantenido la tradición del

club, que ha contado siempre

con los más destacados corre

dores de fondo del país.
Las sesiones dé los miércoles.

—Todos los miércoles se reúne

la junta general del club. En

tre sus últimos acuerdos figura

el de subir la cuota mensual a

$ 1.50, cantidad modesta toda

vía y que todos los socios pa

garán gustosos.

Finalizarán los torneos in

ternos,— Antes del 14 de di

ciembre deberán quedar ter

minados los torneos internos

del club, para entrar a orga

nizar de firme la carrera por

caminos Santiago-Conchalí. El

próximo torneo se efectuará

pasado mañana, en la pista de

la Quinta Normal.

Organizará el Circuito de

Santiago.— Desde luego los di

rigentes hacen los preparativos

para efectuar el Circuito de

Santiago, la prueba de más in

terés entre las carreras de fon

do. Ya ha enviado numerosos

«propios» para solicitar pre

mios.

Los clasificados en la Mara

tón.— En la Maratón
'

del do

mingo pasado llegaron en la

tabla de los 6 primeros, los

atle tas, Tapia, Arancibia y

Troncoso del Royal.

AUTOMÓVIL Y TURISMO

La señora Weiss de Block se presentó al

Concurso de Elegancia conduciendo un coche

Marmon.

LOS JURADOS.—

Jurado de Honor

Sefior Ministro de Fomento, don Luis Mat

te Larrain. . __

Señor Comandante don Caupolicán Clavel.

Señor oresldente del Automóvil Club de

Chile, don Amadeo Heiremans.

Concurso de Elegancia

Señora Julia E. de Calyo.
Señor Pedro Igual.
Señora Josefina E. de Edwards.

Concurso de Destreza para damas

Señora Sara Izquierdo de Hurtado,

Señor Vasco de Larraechea.

Señora Elena de Castro.

(Continuación de la pág. 22)

Gym-kahna

Señor doctor Calvo.

Señor Vasco de Larraechea.

Señor Heriberto Horst.

Concurso de Pericia

Señor Ismael Edwards Matte.

Señor Manuel Barahona.

Señor Enrique Didíer.

ARBITRO GENERAL: señor Enrique Kau-

len.

AYUDANTE: señor Enrique Didier.

ANUNCIADORES OFICIALES: señores En

rique Díaz y Alberto Carmona.

CRONOMETRADORES: señores Juan Blur
ton y Osvaldo Silva Bezanilla.

JUECES DE CANCHA: señores Wenceslao
Díaz H.. Manuel Soza, Luis Bates, Maurice

Mettaís, Alejandro Gumucio V., Raúl Bara

hona V., Jacques Courtois, Joaquín Pérez C,
Raúl Hurtado. Miguel Baeza, Javier Gumucio

V., Jorge Figueroa A., Marcelo Hairemans,

Enrique Sansot y Carlos Haupt.

FOOTBALL EUROPEO

Resultados de algunos partidos interna

cionales jugados últimamente:

Dinamarca venció a Alemania, en Co

penhague, por seis goals contra tres.

El Barcelona venció a la selección de

Bruselas, por cinco goals contra cero.

Bélgica venció a Holanda, en Bruselas,

por cuatro goales contra uno.

Checoeslovaquia venció a Bélgica, en

Amberes, por tres goals contra dos.

Hungría venció a Austria, en Viena, por
tres goals contra dos.

El cuadro amateur seleccionado de Es

cocia venció al de Irlanda, por dos goals
contra cero.

Próximos partidos internacionales:

Noruega con Dinamarca, en Oslo.

Bulgraria con Yugoeslavia, en Belgrado,

par la Copa die los Balcanes.
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PANORAMA PORTEÑO

1) Equipos del Intercity de cricket

en el Sporting' Club. Venció Valpa
raíso a Santiago. 2) Se iniciaron las

competencias de polo en Viña del

Mar. Equipos que tuvieron a su car

go los primeros lances. 3) Durante

el desarrollo de la partida de bas

ketball, entre los Españoles y la Y

reforzado. 4) El domingo pasado se

efectuó el primer match de selec

ción. Los españoles vencieron fácil

mente al team de la Y reforzado.
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INICIA CHILE UN NUEVO DEPORTE
LOS VUELOS

SIN MOTORES.

El üoniingo ultimo, en el espacioso campo

de Cerrillos, se remontó por primera vez en

Chile un aeroplano sin motor.

Este deporte del aire que en otros patees
constituye una de las grandes atracciones de

los domingos, apenas si era conocido entre

nosotros por las informaciones de las revis

tas y las noticias que nos transmitía el ca

ble sobre sus propresos. "Sports", en repeti
das ocasiones, habla publicado interesantes

artículos sobre su desarrollo y hasta una co

rrespondencia de Londres en que Mr. F, H.

Searl, técnico de aeronavegación, exponía
los últimos adelanto* en este maravilloso y

científico deporte. (Véase el N.o 385 del 25

de Julio de este

año).
,

,---"'-""'
El Club Aé

reo de Chile, en X
su laudable em- X:

peño de popula- /

rizar y dar a co- /

nocer el deporte '■■'.■,£■£ -.

de los aires, encar-

gó en ese entonces f.-.f^'
u n "planeador",
aue ahora acaba

de estrenarse en

cerrillos.

Interesante des

de todos puntos
de vista fueron

los ensayos que

con toda felicidad

se llevaron a cabo

en él el domingo
ultimo. El prime
ro en remontarse

fué el can i tan

Celedón. El apa
rato iba atado por

una larga cuerda

a un automóvil

que le daba su

El capitán Montecinos alistándose para la partida.

El "planeador" en el aire.

primer impulso, corriendo unos
400 metros en la cancha. Con ese

medio, el planeador tomaba velo
cidad y se remontaba airosamen
te. Al principio se advertía que el
vuelo no era perfectamente pa
ralelo a la superficie terrestre y
que se cargaba a un lado. El ca
pitán Montecinos, corrigió enton
ces la posición de los alerones y él
mismo se remontó esta vez, pla
neando magníficamente. El terce
ro en ensayarlo fué el capitán
Sáenz. El planeador alcanzó has
ta cien metros de altura.

Vuelos semejantes a estos se re
petirán este verano en las laderas
de los balnearios, que por encon
trarse frente al mar y en sitios
donde sopla siempre una brisa
son especialmente propicios nará
este deporte.
Los que los practican, aseguran

que nada hay comparable a la
sensación que produce ese vuelo
silencioso, liviano y sin contragol
pes que permite al hombre sentir
se como un ave en los espacios
etéreos.

BRILLANTES REUNIONES EN EL SANTIAGO POLO CLUB

tiempo, y se cree no pueda emplearse

como lo hace Luco; en cuanto al reem

plazante de Morales, sólo se oyen elogios

en su favor. En consecuencia, los conten

dores se presentan en la siguiente for

ma: Huemules: Larenas, Silva, Zañartu,

Muñoz, Perdices: "Qumquín" Domínguez,
G-ertmán Labbé, J. de D. Vial y Arturo

Lyon. ¡Con razón dice el time-keeper que

el conjunto café debiera ganar por dis

ciplina! Jamás ha faltado un jugador a

Perdices.

Durante el match, Zañartu se encar

ga de desvirtuar la opinión, poco favora

ble que le acompaña. Hace jugadas que,

sin ser maravillosas, arran can un

"¡bien!:' de los espectadores. Estos son

tan numerosos como ayer, figurando en

primer término el elemento femenino y

los niños, que dan una alegría suave al

ambiente.

En la primera chucker, los equipos no

manifiestan superioridad, aunque Hue

mules ha conseguido un tanto.

La segunda es ya de mas interés, por
cuanto Perdices se destaca jugando com

binado, el rnismo juego que elogiamos en

nuestro número anterior, y que la actua

ción de los cafées ha venido a corrobo

rarlo el domingo pasado. En un ataque
bastante discutido. Vial consigue anotar

el primer goaí para su equipo, pero Hue

mules también marca el suyo.

Las simpatías están de parte del team

de Labbé, al menos entre las damas. . .

En la tercera chuker Palcón reempla

za a Zañartu, a quien el training le hace

mucha falta, pues posee buenas condicio

nes y todo es cuestión de pulirlas. Las ac

ciones están tanto al lado de Perdices

como de Huemules, y ninguno de los equi

pos manifiesta inferioridad, superándose

los dos.

En la cuarta podemos aplaudir sin re

servas al team civil, pues cumple sus

ocho minutos atacando y defendiéndose

estupendamente, hasta conseguir el tan

to por medio de Labbé.

Las dos siguientes chukers son bastan

te interesantes, pero los militares recu

peran el terreno y descuentan la venta

ja hasta conseguir el triunfo, no sin an

tes haber "soportado" un goal de Arturo

Lyon servido en forma magistral, que

mantiene a los espectadores en una pro

longada salva de aplausos, bien mereci

dos, por cierto.

LA SEMI FINAL.—

Si detalláramos este match chucker a

chucker, deberíamos gastar los tipos de

la Underwood escribiendo las palabras

"cruza" y "arbitro cobra falta", pues los

fouls son tan numerosos como visibles,

durante todo el desarrollo. Es muy raro

que suceda esto, pues los equipos que jue

gan son los más avezados, y deben dar

(continuación de la pág. 15)

ejemplo de buen juego. Huique con Lon

tué son los teams que juegan, arbitrando

Osvaldo Silva, umpire que con Su actua

ción nos da la Impresión de ver un ver

dadero juez, pues la imparcialidad pre

domina tanto en él como su energía para

cobrar todas las faltas, tocando el pito

en momento muy oporuno. Justiciera

mente se le aplaudió después de haber

servido dos chuckkers. Monta un substitu-

yente del umpire, y el juego sigue su cur

so normal de faltas.

Bástenos decir que la chucker tercera

ha durado 25 minutos, para asi darse

una idea de la repetición de las faltas.

Si viniera una delegación extranjera, po

dríamos perder fácilmente un match nada

más que por la repetición de fouls de los

contendores nacionales, y no sería agra

dable de ninguna manera esto. Que se

ataje el mal desde un principio, para que

no tome más agravantes.

De todas maneras, el juego estuvo muy

favorable a los verdes, qué donaban 4 1|2
goals de ventaja a sus rivales, los que

descontaron y marcaron los suficientes

tantos para vencerlos.

Antes de terminar, luzcamos a los que

tienen derecho a ello. Son PrancLso Eche

nique, terrible goleador de Huique, Al

berto Echenique, el jugador más preciso

del mismo team, Hernán Prado, del Lon

tué y Pedro Arroyo, del mismo equipo.

ROBERTO SAN JUAN C.



fJFW-'*

NOVIEMBRE 21 DE

ros

aspectos

ole la Fiesta

m Anual del

Automóvil

Señorita Gabriela Calvo Respaldlza, en Chrysler,



LOS LANZAMIENTOS DARÁN

PUNTOS SEGUROS A

LOS CHILENOS
Continuamos hoy publicando los 10 me

jores de la América del Sur en los lanza

mientos. Vimos en el número anterior có

mo los nuestros tenían una situación es

pectable en Bala y Dardo. En Martillo y

Disco, si bien pocas veces los chilenos se

han anotado el primer puesto en los cam

peonatos sudamericanos, tenemos, por lo

menos, dos atletas en cada uno de estos

lanzamientos que están en condiciones de

hacer peligrar el triunfo a cualquier con
tendor del Continente, ya que también

son poseedores del record.

Ricardo Bayer

El lanzamiento del martillo requiere,
fuera de condiciones físicas sobresalien

tes, una dedicación continuada al entre

namiento y al estilo. En la tercera vuelta
del martillo se calcula que el "martiliero''
debe sostener una fuerza igual a 500 ki

logramos, que tiende
_
desplazarlo del

círculo de lanzamiento.
Ricardo Bayér, que batiera el record sud

americano de ia prueba en la eliminato
ria nacional de 1929, reúne condiciones de
estilo y de físico capaces de rendir más
aún. Su tiro de 51.69 metros es una de las

distancias que muy pocos hombres en el
mundo pueden alcanzar. Basta decir que
los críticos de Amsterdam quedaron asom
brados al ver la limpieza de su estilo du

rante sus entrenamientos y lo conceptua
ron como un modelo de eficiencia, pues,
su peso relativamente escaso para un mar
tiliero hacía creer a los entendidos en la

imposibilidad de que sus tiros fueran más

que discretos.

Ignoramos si Bayer competirá en el pró
ximo sudamericano, mientras tanto no ha
actuado en todo el año.

Kleger, el argentino, es otro de los gran
des "martilieros". Sus condiciones físicas
son asombrosas y si logra pulir su estilo,
"sacando" el martillo en el momento cul
minante del impulso, habrá pasado a sus

manos el record.

Todavía debemos nombrar a Goic, el

magallánico, y a su discípulo Bartici'vic.
El primero es el hombre que domina más
que todos las vueltas dentro del circulo y
sus progresos se deben al buen estilo ad

quirido en pacientes entrenamientos. El

segundo, de más porvenir, quizás, que su

maestro, tiene un defecto capital, tal cual
es el de no "largar" el martillo con sus

brazos extendidos. A falta de Bayer, de
bemos tener confianza en estos dos hom

bres, porque sabemos que no interrum

pen sus entrenamientos ni siquiera ante
la crudeza del invierno magallánico.
Wismer, es otro de los argentinos que

ha compartido los triunfos de grandes
campeonatos con su compatriota Kleger.
Últimamente triunfó en Argentina y de

mostró conservar sus buenas formas.

Damos los diez mejores:

Goic, Chile, 48.46 metros, Magallanes,
febrero de 1930.

Kleger, Argentina, 46.52 metros, Buenos
Aires, mayo de 1930.

Wismer, Argentina, 45.39 metros, Rosa
rio, noviembre de 1930.

Barticivic, Chile, 44.82 metros, Magalla
nes, febrero de 1930.

Fussé, Argentina, 44.16 metros, Rosario,
noviembre de 1930.

Palaviccino, Argentina, 41.66 metros,
Rosario, noviembre de 1930.

Domínguez, Argentina, 38.07 metros,
Buenos Aires, octubre de 1930.

De Glorgi, Brasil, 37.36 metros, San Pa

blo, agosto de 1930.

Camargo Barros, Brasil, 36.18 metros,
San Pablo, septiembre de 19,30.
Di Lorenzo, Brasil, 36.12 metros, San

Pablo, septiembre de 1930. \

Benaprés en disco

Si hay una prueba difícil en atletismo
es el lanzamiento del disco, pues, basta
una desviación pequeña, un movimiento

defectuoso para que el lanzamiento se

piei-da lastimosamente.

Héctor Benaprés, el atleta que ha repre
sentado los colores chilenos sin interrup
ción desde 1922, detenta el record sud

americano de la prueba, con 43.26 metros.

Pero, en casi todos los grandes campeona
tos internacionales el resultado le ha sido

.
adverso. Sin embargo, sin desanimarse
na continuado mejorando su "seguridad"
para lanzar, y hoy tenemos un Benaprés
capaz de no "achicarse" ante la nerviosi
dad del torneo ni ante la fama del rival.
En Argentina aparecen siempre juntos

Elsa y Domínguez, tradicionales rivales en

sus torneos y tradicionales defensores de
los colores celestes. El primero dio el me-

Ricardo Bayer.

jor tiro de au vida, merced a un lanza

miento impecable, con 43.03; pero, el se

gundo, cumple sus performances con más

regularidad.

Brasil, fuera de Amaral, posee igualmen
te algunos campeones en perspectiva y se

dice de uno que hace corrientemente 43

(Continúa en 1_ pág. 36)

¡¡Qué felicidad!!

"BIBLIOTECA
ZIG-ZAG"

YA NO HAY NECESIDAD DE GASTAR

$ 8 O $ 10 EN UN LIBRO.

I íf 1.4C
"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"
EDITA QUINCENALMENTE OBRAS

ESCOGIDAS DE LOS MEJORES

AUTORES.

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES A:

EMPRESA ZIG-ZAG
CASILLA 84-D — SANTIAGO

ü!.!YEkSí¡
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El NlirVC LIIIBEO DE DON

AGUSTÍN EDWARDS

••GENTES DE ANTANC"

Dice "El Mercurio":

Prosiguiendo su interesante ciclo de

grandes obras históricas consagradas a

su patria, que serán a
manera de anima

das películas a través de
las cuales des

filarán todos los aspectos de su cultura,

de su pasado, de su riqueza, de su vida

social y de la existencia de sus grandes

hombres, don Agustín Edwards entre

gará, en estos días, a la publicidad, en

Chile, su nuevo libro: "Gentes de an

taño". ... .

Esta obra ha sido Juzgada ya en Eu

ropa, pues fué editada en inglés por

Benn, en Londres, en 1929. La critica

inglesa estuvo conteste en considerar

la como uno de los esfuerzos más inte

resantes para estudiar, a la luz de la

critica histórica, la vida y la acción de

una de las civilizaciones aborigénes más

singulares de América. En efecto, cono^

cedor, por sobrado estudio y propia ob

servación, del pueblo araucano, ha po

dido consignar en ella el valor de laj

realidad histórica araucana desde un

punto de vista documental, a la par que

la del conquistador español.

Comienza el libro, es decir, "Gentes

de antaño", con un estudio de particu

lar interés para las primitivas razas de

Chile, changos, mapuches, chonos, ala

calufes, tehueltes, ouas y Yaganes. Es

particularmente una página fuerte de

erudición histórica la que consagra a

considerar la situación de los mapuches

al arribo de la Conquista, que determinó

los comienzos de una lucha secular. "In

vasores e invadidos" se titula una de

las partes más novedosas de "Gentes
de

antaño", en la cual examina los dones

que aportaba la civilización española a

América, mientras los pueblos aborigé

nes oponían una resistencia tenaz y for

mal.

Todas las investigaciones más avan

zadas de la etnología de hoy se ofre

cen en las páginas consagradas al estu

dio de la vida, las costumbres, la reli

gión, la moralidad, el espíritu guerrero

y familiar del mapuche, industrioso y

moral como ninguno. De que era un

pueblo con extraordinarias condiciones

para la conquista, lo demuestra el al

cance de su espíritu militar, que alcan

zó formas tan. peculiares 'y sorprenden

tes en la táctica de toquis como Lauta

ro, general cuyos principios bélicos no

desmerecerían ante los del mejor estra

tegia de hoy. Por otra parte, era el

araucano un pueblo industrioso, que te

nía su arte propio, sus dotaciones de te

jidos, sus ritos y cultura bien peregri
nos. Puede decirse que, en este sentido,

el autor de "Gentes de antaño" ha in

tentado uno de los estudios más intere

santes y completos, basados en el aco

pio de una documentación de primer

orden.

La segunda parte del libro está con

sagrada a la Conquista de la Arauca

nía, epopeya épica de nuestra historia,

que ya cantó Ercilla en su poema in

mortal. El capitulo titulado "El periodo

épico", repasa la historia de esa verda

dera novela, tan llena de incidentes dra

máticos, que son la vida y las campa

ñas de Valdivia, la llegada de Hurtado

de Mendoza al pais, Vinagra y sus expe

dicionarios al sur, la vida, gobierno y la

muerte de Oñez de Loyola.
Dos capítulos del más patético inte

rés dedica al período colonial, el señor

Edwards. Uno a la obra de los misione

ros, los propios sacerdotes que fueron

los memorialistas más interesantes de

la historia de Chile, quienes estuvieron

bien cerca de los araucanos y consigna

ron los testimonios que representan la

parte más edificante de su historia, y

otro a ese período constructivo que se

cierra con el siglo dieciocho y el grande

y progresista don Ambrosio O'Higglns,

La tercera parte del libro se titula

"Exploradores y Conquistadores" y se

consagra a los hombres representativos

de todo ese periodo que va de 1535 a

1601, es decir, a una de las épocas más

dramáticas y viriles de nuestra histo

ria; o, más bien dicho, de la coloniza

ción de España en las tierras del Nuevo

Mundo. Estudia el autor esas figuras re

presentativas de la energía peninsular

que se llamaron don Pedro de Valdivia,

aon Diego de Almagro, don Garcia Hur

tado de Mendoza, don Rodrigo de Qui-

roga, don Alonso de Sotomayor, y esos

doce funcionarios y hombres de espada

y de toga, que llenaron con sus hechos

y con sus vidas los siglos diecisiete y

dieciocho de la historia chilena.

Al estudio de los hombres de la colo

nia agrega el de las costumbres de los

primeros años de la vida santiaguina,

las instituciones, la acción de la igle

sia, la situación de los gobernadores, pa

ra finalizar con un cuadro, muy anima

do, de la administración de don Ambro

sio O'Higglns, ese gran señor que no

sólo dló la mayor prosperidad al pais,

sino al mayor de los Padres de la Pa

tria y al más grande de los hombres de

Chile, don Bernardo O'Higglns.

En suma: "Gentes de antaño" cons

tituye uno de los libros más animados

e inSeresantes consagrados a nuestra

historia: obra que según se lo propone

su autor, es una película animada de la

vida chilena, pero la más completa, la

más vigorosa y real de las resurreccio

nes históricas de una nación.

Por otra parte, el libro ha sido edita

do con esmero artístico por la Sociedad

Universo, que ha realizado una edición

que en nada desmerece junto a la irre

prochable de Benn, hecha en Londres.

Impreso y en venta por

1 1N|KUSSSSSfi
Valparaíso

Av. José Tomás Ramos, 151.
Santiago
Ahumada, 32

Concepción
Freiré, 899.

EL GELLONA F. C.

Fundado el 26 de agosto de 193C

Los obreros y empleados de la

Refinería de Azúcar de los seño

res Gellona Hnos. Ltda, Avenida

General Bustamante, N.o 250,

organizado un Club de Football.

Su fundación ha contado con

el beneplácito y la ayuda de los

jefes superiores de la fábrica,

como así también de esa impor

tante firma industrial.

Se han formado hasta hoy,

tres equipos bien disciplinados,

y es de desearle que muy pronto

tengan im lugar sobresaliente

entre los clubes similares.

Actualmente cuenta esta Ins

titución deportiva con 80 socios,

y en dos encuentros que ha te

nido que intervenir el primer

equipo de este Club, ha salido

victorioso. .

Se han acordado dos días en la

semana para el entrenamiento:

los martes y jueves .a las cinco y

media de la tarde, días viern.es,

sesión; sábado en la tarde y

domingos, partidas o paseos.
La dirección de este nuevo Club

es: Gellona F. C, Avenida Ge

neral Bustamante. No 250.

DIRECTORIO

Presidente Honorario: don Pa

blo Vidaurre Mandiola.

Presidente: Emeterio Gallardo.

Vice-presidente: Vicente León.

Tesorero: Ángel Vidaurre.

Secretario: Osvaldo Vásquez.

Directores-Delegados: Ricardo

Villagrán y Ricardo Ardiles.

Capitán del l.er equipo: Da

niel Ríos.

Capitán del 2.o equipo: Miguel
Granlfo .

Capitán del 3.er equipo: Car

los Henríquez.

Arbitros: Ricardo Ardiles y Ma.

nuel Pérez.

Linesman: Héctor Soto,

Utileros: Orlando Soto y Luis

Gaete .
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Records mundiales del automovilista

Cuando en 1898 se consideraba Impru

dente la velocidad desarrollada término

medio en el Circuito de Pau, por M. Le-

maltre, que alcanzó a 27 kilómetros por

hora, el público estaba lejos de suponer

que treinta años después se marcarían

velocidades fantásticas mediante el cora

je de los corredores, aguijoneado por las

ansias de triunfo.

Aparte del esfuerzo europeo, el princi

pal factor de los últimos tiempos ha sido

la lucha entablada también por los norte

americanos, que han pasado a ser los

principales productores de automóviles.

A continuación, ofrecemos un cuadro

bien Interesante de todos los records de

velocidad homologados hasta la fecha,

desde que se marcó oficialmente el tiem

po de una carrera en Francia.

El lector podrá observar que desde los

60 kilómetros hasta los 120. la progresión
ha sido rápida, pero a medida que las ve

locidades sobrepasaron esta cifra, los es

fuerzos han sido mayores y los records

han superado los anteriores, salvo en oca

siones Importantes, sólo por pequeñas di

ferencias.

Ha sido una lucha apasionante, en la

que la victoria se ha disputado palmo a

palmo.
Hacia el año 1900, se consideraba tan

imposible como peligroso alcanzar una

velocidad de 160 a 170 kilómetros, como

lo es ahora pensar en obtener 500 con un

automóvil, aunque quizá con el andar de

los años se pueda decir lo mismo en cuan

to a esta última cifra. El lector apreciará
el desairólo y la prpgresión mecánica

alcanzada desde 1898 hasta la fecha con

el cuadro que ofrecemos a continua

ción.

AÑO PILOTO

1898 Chasselop Laubat

1899 Jenatzy
1902 Serpolet
1902 Pourniers ....

1902 Augiers
1903 Duray
1903 Ford
1904 RigoUy
1904 Decaters

1904 Rlgolly
1904 Baras ....:.

1905 Mac Donald . . .

1905 Bowden

1906 Marriott

1910 Oldíleld

1911 Burman

1919 De Palma

1920 Milton

1922 Gulness

1923 Thomas

1924 Eldridge
1925 Campbell
1926 Thomas

1926 Thomas
1927 Campbell
1927 Segrave
1928 Campbell
1928 Keech

1929 SEGRAVE . . . . .

Jeantand ....

Jenatzy
Serpolle! ....
Mors ......

Mors

Gobron Brtllíé .

Ford

Gorbron Brilllé .

Mercedes
Gorbron Brilllé .

Darracq
Napler
Mercedes

Stanley
Benz

Benz

Packard

Duesemberg . . .

Sunbeam

Leyland
Fiat . ,

Sunbeam

Higham
Higham
Napler Campbell .

'

Sunbj?am
Napier Campbell .

White Triplex . .

Irving Special . .

KLM. POR HORA

105.

120.

123.

124,

124.

147.

149.

157.

166.

168.

168.

176.

205.

211.

228.

241.

251 :

257.

258.

264.

265.

270

274

280

327

332.

333.

372.

.1376

.8561

.7715

.2494

1021

4938

0143 íl)
9588 (1)
3602

.6280

1887

.3818

.5856 (1)

.3888 (1)

.9474 (1)

.0435 (1)

.1408 (1)
0683 (1)

8545 (1)

7355 (1)
7852 íl)

5728 (1)

4246 (1>

5275 (1)

3199 Cl)

8981 (1)

9725 (1)
4979 (1)

2582 (1)

Las llamadas (1) significan que el records ha sido establecido sobre una milla, o sea, 1.6

metros, mientras que los demás han sido marcados sobre 1.000 metros. ■

FOOTBALL ENTRE SUPLEMENTEROS

El sábado último se llevó a efecto en el

Estadio de Carabineros el lance concer

tado entre los suplementeros de Santiago

y Valparaíso con el objeto de verificar las

condiciones de los elementos con que

cuenta el gremio para seleccionar el con

junto que llevará su representación a

Buenos Aires, pues se están haciendo ac

tivas gestiones para jugar en la capital

argentina con un combinado de suple-
Durante el encuentro.

menteros transandinos. La delegación de

Valparaíso arribó em la tarde dea vier

nes a la capital, siendo recibida después
en el local! de los locales, ubicado en Fer

mín Vivaceta, en dondn los visitantes fue

ron festejados.

El partido efectuado al día siguiente no

tuvo mayores alternativas debido a la ma

nifiesta superioridad de los de Santiago,

que se anotaron 10 tantos contra 1.

.-^feád
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GIMNASIA MASCULINA

15 MINUTOS DE EJERCICIOS

"El valor del ejercicio estriba, no en el desarrollo de pode
rosos músculos o en la realización de proezas atléticas, sino

en el logro del perfecto equilibrio físico, simetría de forma y

coordinación armoniosa de las diferentes partes del cuerpo, así

como en el fomento de la actividad conveniente de las células

de los tejidos y de los órganos en la eliminación de las heces

orgánicas^ en suma, el objetivo del ejercicio será el logro de

una buena salud cabal y no el de un sistema muscular desarro

lladísimo."

Del libro "LA VIDA SANA Y EFICIENTE", por IRVING Fisher

y E. Lyman Fiskk.

Es cosa que hoy ya no se discute el efecto beneficioso que

tienen los ejercicios físicos racionales, sobre la salud, la fuer

za y la destreza orgánicas, el desarrollo proporcionado del cuer

po y el fortalecimiento del carácter. Pero, a pesar de ésto, bien

pocos son los que practican con constancia los ejercicios o que

tienen formado el hábito de su ejecución. Esto se dsbe nada

más que a falta de voluntad para sobreponerse a la natural

dejación humana.

Es cierto que al principio resultan pesadas estas prácticas,

porque para su realización se precisa hacer un esfuerzo, pero

podemos asegurar a los que estén dispuestos a iniciarse con

la práctica de las series que daremos en nuestras columnas, que

cada vez se va haciendo más fácil su ejecución, hasta que al

fin se convierten en una necesidad orgánica y el cuerpo nos

"pide que le demos ejercicio: es que se ha formado el hábito.

Ocurre lo mismo con la ducha diaria. Muchos habrán experi

mentado lo que cuesta resolverse a comenzar esta excelente

costumbre y lo fácil y agradable que resulta después de algún

tiempo.

Muy común es también oír quejarse a muchas personas de

que les falta tiempo para dedicarlo a los ejercicios físicos, pero

quienes así se excusan, a menudo pierden ratos preciosos en

cosas menos valiosas y hasta perjudiciales a veces.

Quince minutos al dia es tiempo suficiente para ejecutar

una serie de ejercicios que hagan trabajar las masas muscula

res más Importantes y que produzcan una mayor actividad en

las grandes funciones orgánicas. ¿Quién puede decir que no dis

pone de 15 minutos para este objeto? En último caso, le basta

ría con adelantar su despertador en ese pequeño tiempo-.

Como con la llegada de la primavera los espíritus están

más animosos para la iniciación de toda empresa, nos ha pa

recido oportuno facilitar a nuestros lectores de vida sedenta

ria su incorporación a las prácticas de la cultura física, con la

publicación de cuatro series de ejercicios, en las cuaies se irá

aumentando progresivamente la dificultad. No pretendemos

presentar una novedad; estamos seguros ds que muchos ejer

cicios serán conocidos por nuestros lectores; pero hemos elegi

do aquellos que puedan realizarse en la casa, sir. necesidad de

aparatos y en un reducido espacio.

Recorte las figuras que siguen, haga un pequeño esfuerzo,

^y ejecute diariamente esta serie de ejercicios hasta el próximo

viernes, pues en nuestro próximo número daremos la segunda.

Decídase usted, en la confianza de que no se arrepentirá nun

ca de haber seguido nuestro consejo.

I. Ejercicio para los brazos y las piernas. Se ejecuta en dos

tiempos. Al uno se doblan profundamente las piernas y se lle

van los brazos al frente: el tronco debe quedar bien vertical. Al

dos se pone de pié.

II. Ejercicio para enderezar el tronco y dar flexibilidad a

la columna. Se ejecuta en cuatro tiempos. Al tino va un pie

atrás y los brazos arriba; al dos se extiende: _-! tre

cuidado de que las caderas no se vayan baiia a

se endereza (vuelta a la posición unoi y al

flexión del tronco hasta abajo, sin doblar la^ ;

de hacerlo varias veces se repite con cl otro p¡<

si1 hace

Después
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III. Ejercicio para los músculos del dorso. Se ejecuta en

cuatro tiempos seguidos, de corta duración. Al uno se separan

los plés con un salto y se llevan las manos a la nuca (sin aga

char la cabeza y echando los codos lo más atrás posible para

que el pecho salga al frente) ; al dos se hace una flexión del

tronco adelante, cuidando de no hundir el pecho ni bajar los

codos; al tres se vuelve al uno y al cuatro se deshace todo con

un salto.

IV. Eje: ;iclo para los músculos abdominales. Se colocan las

manos cu el suelo con las palmas dirigidas hacia adelante y

dejando las rodillas entre los brazos; en seguida se extiende

i- i ir -inutffftfM

fuertemente una pierna y se apoya atrás por la. punta del pié.

Una vez tomada esta posición se cambian las piernas varias ve

céis seguidas, cuidando siempre que la pierna que va hacia atrás

quede bien estirada y mantener la cabeza levantada.

V. Ejercicio para dar flexibilidad al tronco. Pararse con las

piernas separadas y bien derecho «1 tronco. En seguida se ha

cen inclinaciones laterales continuadas, pasando de un lado a

otro, subiendo por el costado el brazo del lado contrario a la

flexión y corriendo el otro lado hacia abajo. Tener cuidado de

no inclinar el tronco hacia adelante.

VI. Ejercicios para producir mayor actividad en la circula

ción y en la respiración. Ejecutar varios saltos seguidos abrien

do los brazos y las piernas en un tiempo y deshaciéndolo al

dos. Se recomienda el salto en la cuerda o el trote.

VIII. Ejercicios respiratorios: 1. Con manos en caderas.

Inspiración levantando los talones y con ligera extensión de

la cabeza;, espiración con flexión profu-.da de piernas; inspi

ración con estiramiento de las piernas y expiración bajando

los talones. Repetirlo 4 ó 6 veces.— 2. Respirar tres veces más

abriendo los brazos al hacer la inspiración y bajándolo3 al ha

cer la expiración.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Si puede haga 103 ejercicios al aire libre. En caso contra

rio, en una pieza bien ventilada.

2. Antes de comenzar cualquier ejercicio, tome una posi

ción erguida; las piernas bien estiradas, el abdomen recogido,

el pecho saliente, los hombros echados atrás paro sin levantar

los, la cabeza levantada y los brazos estirados y con las manos

apoyadas al costado de los muslos.

3. Repita cuatro veces cada ejercicio, aumentando diaria

mente su número hasta llegar a 12.

4. No retenga la respiración durante la ejecución de los ejer

cicios.

5, Termine con una ducha o con abluciones. Seqúese enér

gica y rápidamente y, por último, hágase un ligero masaje

(fricciones) por todo el cuerpo, de los extremos hacia el cen

tro.

'______'__________■
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el vier

nes 14, que fué el siguiente:

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 5,950
Alfredo Cicarelli 2,990
Roberto Violo 650

Ricardo Michell 450

Félix Acevedo Pollack .... 10

Justino Morales Aravena.. 10

Luis Moralss Aravena.. .. 10

Florentino Araya 10

Gustavo Rojas 10

Pablo Wilson C 10

Ju^n de Dios Toro 10

Félix Arava Firpo ...... 10

Hernán Iturriaga 10

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 560

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller . . . . 2.010

Ambrosio López 1,860
Gustavo Schele 960
Francisco Vega H 630
Eduardo Tomás Morales . . 610

Frederich Burge 450
Cecilio Castillo 440

Julio Galvén León 400

Alfredo Bruno 310

Luis A. Araya Rojas 300

Edwin Smith 230

Jaime Clarje 210

Juan Citanic 230

Alfredo Rolas García .... 160

Fernando Youmr P. 140

Lorclo Fernández Iribárren 120

Mario Salinas Rodríguez .. 110

Acapito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80

César Wilson C 70

Félix A. Alvarado Montt .... 60

rni's Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

A"eel Miranda 40

Manuel Avendaño .30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ.—

Antonio Rissl Scheggia .. 870

Enrique Peralta 340

Carlos Porcile L 210

Sefgio Fernández 1 190

Juan Zaro 0 110

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,310
Francisco Rivera 150

LIGUA.—

Baldóme*^ Astudillo .. .. 210

Pascual Martínez 110

Amadeo Saavedra 100

Julio Vega 90

Luis Enrioue Araos 80

Rosamel Ríos 70

Sabino Gaete 70

Luis 2.0 Rodríguez 60

Nemesio Romero : 40

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas 26.090

Sergio Robert 8,620

Ulises Poirier 6,220
Julio Sciacaluga 3,170
Roberto Hernández 2,910

Emilio Carlín 2.900

Julián Gumiel 1,000

Santiago Basealarl 570

Luis Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Aírate 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya .... 286

Luis Maramblo Góngora .. 270

Luis Peredo E 270

VINA DEL MAR.—

Enzo Arlas U-910

Francisco Lizama 2,950
Eladio Flafio 2,860
Manuel Plmentel i 750
Carlos Spahie 1,690
Samuel Gárate Mondaca.. 670
Alfredo Isidro Araya.. .. 480
José Domingo Martínez. . .. 340

Patricio Machado 290

SANTIAGO.—

Eñe Fenner 14,290

Camilo Bermejo 13,950
Roberto Caselli 13,830
Jorge Díaz 10,380
Belisario Alarcón 11,530
Fernando Primard 7,630
Héctor Benaprés 6,990
Luis Tosselli M. 6,320
Salvador Greco 6,210
José Duque Rodríguez . . 5,980
Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga 5,010
Juan Estay S 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Ttmm Klap 5,960
Erwin Blacke 3,900
Armando Díaz Jaña 3,900

Raúl Torres 0 3,650

Luis Vicentini 3,640

Reinaldo Rojas 3.000

Andrés Jiménez 2,770

Mario Beiza 2,250

Mario Golmich 1J§Q
Benigno Castro .. 1-850

R. Penjean 160

J. Gamonal 160

Pedro. Báez 150

Benigno Castro 150

Roque Machiavello 100

P. Veas 90

Osear Fuenzalida 90

Héctor Miranda R 90

Manuel Quevedo 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Ruiz 70

Julio Landaeta 70

Emilio Pacul 60

Rafael Mercado 60

Manuel 2,o Moya 60

Julio Conn 50

Guillermo Arratia 50

Manuel Rojas 50

Santiago Schiler 40

Tito Márchese 30

Francisco Helfmann 20

Dramián Meléndez 10

COLCHAGU'A.—

Femando Peña 260

E. Lopetegul 130

Manuel Cuevas 120

RANCAGUA.—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 1.010

G. Bravo 560

Alex Núñez 360

F. Martínez 210

Raúl Fulle V 140

¡Este automóvil puede ser- el premio al más prestigioso mlembre de su

club! ¿Por qué no acumulan los socios por aquel que designen entre
todos? ¡Asi se recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Orlando Díaz B 1,670
Estanislao Loayza 1,650
Sergio Alonso .. 1,600

Agustín Almarzo Q 1,600
Eugenio Díaz B 1,590
Roberto Cortés 1,470
Manuel Plaza 1,410
Arturo Donoso Q. 1,050
Guillermo Madarlaga . . . . 1,010
Jorge Mardones 1,000
Pedro López S70

Luis Ovando 800
Francisco Dubracis 450

Santiago Lazzaro Avalos . . 440
Humberto Scachl 440
Osvaldo Sánchez 370
José Turra 350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320
Gustavo Soto C 310
Darío Miranda 300
Temístocles Soro 300
Alefo Saibel 280
Luis Correa 270

Arturo Riveros S K 270
Mariano Mertiavilla 260

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-
brlto) 250

Mieuel Calvo 240

Carlos Canales 240

Julio Pellegrlni 240

Robarto Vera Bustos .... 230

Carlos Santelices 210

Francisco Neglla 200

Archibald González 190

Patricio Gómez 190

José Frabaslle 190

Hernán Chacón 180

Guillermo Arellano 170

Gilberto Balagué 170

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100
Manuel Morelra 80
José Agustín Soto . . 80
Pedro Prado 10

Guillermo Vila 10
Carlos Barros 10
Julio Araneda 10
Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez 310

Osear Baeza R 230

RENGO.—

Marcial Erices 350

Juan Ousoleaga 170

TALCA.—

Máximo Valenzueía 650
Humberto Barberis 230

Ernesto López 150

Augusto Lois 90

Desiderio Toledo 90
Vidal Araya 90
Raúl Valenzueía 60
Héctor Garrido 50
Luis Carrasco 40
Julio Zamora.no A 40
Estanislao Núfiez 30

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez .

CHILLAN.—

José Valenzueía Correa. .

290

CONCEPCIÓN.—

Francisco Coddou 5,010
Florencio Vargas 4,980

Carlos Lorca 0 4,870
Pedro Sauré 2,810

Tomás Medina 2,600

Guillermo Sanhueza . . . . 2,370
Manuel Figueroa 2,250

Daniel Darwin : 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150

Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,155
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros 1,000
Manuel Neyra Salgado .... 650
Eduardo Torregrosa 830

Raúl Gallardo 310

Santiago Fernández 280

Arturo Malbrán 250
Héctor Galaz 210

Silvio Boitano 210
Carlos Ballestero 190

Ernesto Miquel 190

Víctor Tappetini 180

Guillermo Ibáñez 140

Aurelio Boltano 140

Rolando Mendiburu 140
Osear Mellado 90

Manuel Figueroa V 70
Carlos Cea (Minas Schwa

ger) 60
Orlando Millón 60
Aurelio S. Boltano 50
Luis Villar Vega

_

50
Roberto Munlzaga W. . . . . 50
Carlos Arroyo Elgueta . . 40

VICHUQUEN.—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U 750

CAUQUENES.—

Agurto Olaguer 150
Gabriel Benavente 50
Misael González 40

NUBLE,—

Víctor Seguel ,. 10

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 6,710
Daniel Salas 640
Federico Ehrenfeld 340
Rene Mourgues Fernández 230
Hernán Martín Rojas . . . . 210
Amable Montecinos 190
Máximo Rodríguez E 180
Osvaldo Fuentes Jara .... 170
Raúl Esponda 130
Pedro Ruiz Enrlquez .... 50

TEMUCO.—

Salvador Marabolí 210
Telmo A. José lio
Fernando Cultlfio 70

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas.. 150

LA UNION.—

Fernando Ojeda 1,530

CAUTÍN.—

Juan Agnes 290

COLL7PC7LLJ.—

Alfredo Sanhueza 390

MAGALLANES.—

Pedro Goic 3.510

Cluny Mac Lean . - ■ - &60

Clemente Kusanovic Goic . . 240
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El «Circuito Sur».
(Continuación de la pág. 23)

del año 1925, habla señalado en 23

minutos 23 segundos el mejor tiem

po en una vuelta al circuito.

En la jornada del año 1927,

Humberto Magnanl batió amplia

mente este record, rebajándolo a

20 minutos 20 segundos.

ESTRECHA LLEGADA DE FREI

TAS, PAVONE Y MAGNANI

El cuarto circuito, corrido el do

mingo 29 de enero de 1928, fué una

jornada memorable por la estre

cha diferencia de tiempo señala

do por los tres punteros. Se corrie

ron diez vueltas, participando tre

ce competidores, y Hernán Frel-

tas llevó al triunfo un coche

Chandler, cumpliendo la prueba
en 3 horas 40 minutos 11 segun

dos; Pedro Pavone, en Alfa Ro

meo, ocupó el segundo lugar, con

el tiempo de 3 horas 41 minutos

57 segundos 2/5; y Humberto Mag

nanl, en La Salle llegó tercero en

el tiempo de 3 horas 42 minutos

38 segundos 4/6.

Corrieron esta vez:

Luis Votta, en Fiat.

Domingo Bondi, en Alfa Romeo.

Atilio Cassale, en Chrysler.
Luis Rodríguez, en Dodge.
Germán Leissler, en Hudson.

Humberto Magnanl, en La Salle.

Hernán Freitas, en Chandler.

Carlos Fache, en Chandler.

José Roca, en Universal.

Pedro Pavone, en Alfa Romeo.

Vicente Rodríguez, en Bugatti.
Juan Lazzarini, en O. M.

Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo.

DE NUEVO CAE EL RECORD
DE LA VUELTA

Una vez más cayó el record de

la vuelta, señalándolo ahora el co

rredor Atilio Cassale, en el esplén
dido tiempo de 19 minutos 46 se

gundos 1/5. Este corredor, al su
frir una volcadura, en la segunda
vuelta, al tomar la curva de La

Legua-Santa Rosa, perdió la In

mejorable opción que llevaba al
triunfo.

AZZARI, FACHE Y PAVONE EN

EL QUINTO CIRCUITO

El domingo 6 de enero de 1929 y
bajo los auspicios de «El Diarlo
Ilustrado» se corrió por quinta vez
el circuito sur, disputándose una

copa donada por S. E. el Presi

dente de la República.

Compitieron diez corredores y

Aladino Azzari logró una nueva

victoria llevando al triunfo al

Chrysler, con el cual cumplió el

recorrido de las ocho vueltas, en

2 horas 48 minutos y 1/5 de se

gundo.
Carlos Fache, en Chandler ocupó

el segundo lugar, con 2 horas 55

minutos 29 segundos y Pedro Pa

vone, en Alfa Romeo conquistó el

tercer puesto.
La cuarta, quinta y sexta clasi

ficaciones correspondieron a Aqui

les Cassale, a Hernán Freitas y a

Atilio Capomassi, respectiva

mente.

He aqui los diez competidores:-

Germán Leissler, en Hudson.

Joaquín González, en Chrysler.

Aquiles Cassale, en Chrysler.

Antonio Freitas, en Winton.

Carlos Fache, en Chandler.

Aladino Azzari, en Chrysler.

Pedro Pavone, en Alfa Romeo.

Hernán Freitas, en Chandler.

Eugenio Redard, en Chandler.

Atilio Capomassi, en Alfa Ro

meo.

También volvió a batirse esta

vez, el record de la vuelta. Lo se

ñaló Pavone, en el tiempo de 19

minutos 32 segundos 2/5.

UNA CATEGORÍA STANDARD

Se realizó previamente a la

prueba para fuerza libre, una ca

rrera sobre dos vueltas al circuito,

para coches «standard» divididos

en dos serles, en las cuales toma

ron parte:
Alfredo Jenskins, en Ford.

Pedro AiTigoni, en Chevrolet.

Humbarto Magnanl, en Whippet.
Pedro Millar, en Chevrolet.

Celestino Fruttero, en Chevro

let.

Luís Rodríguez, en Dodge.
Carlos Délano. en Bugatti.
Atilio Cassale, en Oakland.

Andrés Gálvez, en Chrysler.

Eugenio Lazo, en Chrysler.
En la primera serie venció Luis

Rodríguez, en Dodge y en la se

gunda, Andrés Gálvez, en Chrys
ler.

LA JORNADA MAS MEMORA

BLE

La más memorable de las jorna
das del circuito sur, fué induda

blemente, la última, corrida el do

mingo 24 de noviembre del año pa

sado. Por el número de competi

dores, por las variadas alterna

tivas de una lucha formidable en

tre adversarios que elevaban la

velocidad a cifras desconocidas en

nuestro medio, por los records chi

lenos caídos, por los accidentes,

por la participación de corredo

res de provincias y por aquella
in

olvidable paralización de la prue

ba, el circuito último ha dejado

recuerdos imborrables.

Corrieron esta vez, treinta hom

bres de primer orden:

Rodolfo Chocano, en Hudson.

Vicente Rodríguez, en Oakland.

Pedro Berríos, en Pontlac.

Julio Colombi, en Delage.

A. Freitas, en Chandler.

Celestino Fruttero, en Chevro

let.

Carlos Fache, en Oakland.

A. Gregorat, en Bugatti.

L. Varoli, en Chrysler.

O. Andrade, en Ford,

David Jerez, en Pontlac.

Joaquín González, en Oakland.

Atilio Cassale, en Cnrysler.

Enrique Cortesse, en Chrysler.

Alfredo Jenklns, en Ford.

Atilio Capomassi, en Alfa Ro

meo.

Rodolfo Gallo, en Alfa Romeo.

Pedro Pavone, en Auburn.

Hernán Freitas, en Whippet.

Pedro Millar, en Chevrolet.

Eugenio Redard, en Auburn.

Aquiles Cassale, en Chrysler.

Juan Lazzarini, en Chrysler.
Luis Rodríguez, en Dodge.
Aladino Azzari, en Chrysler.

Mario Freitas, en Hudson.

Luis Votta, en Fiat.

Gabriel Robín, en Dodge.
Antonio Caliri, en Studebacker.

Antonio Muza, en Dodge.
La lucha trabada fué reñida

desde la primera vuelta y ofre

ció en todo su transcurso alterna

tivas francamente emocionantes,

por su variedad y por todas las

incidencias propias de una jorna
da automovilística entre adversa

rlos con opciones equiparadas.

Cumplieron totalmente con el re

corrido, trece de los treinta com

petidores, siendo el orden de cla

sificación de los cinco primeros, el

siguiente:
l.o Enrique Cortesse, en Chrys

ler.

2.o Rodolfo Gallo, en Alfa Ro

meo.

3.0 Aladino Azzari, en Chrysler.
4.0 Atilio Cassale, en Chrysler
5.o Pedro Pavone, en Auburn.

El tiempo empleado por el ga
nador en las trece vueltas, fué de
4 horas 3 minutos 10 segundos 3/5.

LOS ACCIDENTES GRAVES

Fueron muchos los accidentes

que se produjeron en' esta jorna
da, pero, los más graves ocurrie
ron a Antonio Freitas, a Antonio

Calíri y a Antonio González.

El prúntero, al sufrir su coche

una volcadura en que se incendió,
murió carbonizado, f a 1 leclendo

también poco después su mecáni

co Corvalán
■

que quedó mortal- .

mente herido.

Caliri sufrió el gravísimo acci

dente que no solo lo restó a la

prueba sino que le produjo lesio

nes que lo obligaron a una larga
hospitalización. Y Antonio Gon

zález, que substituyó al piloto titu
lar del Delage cayó, eon su co

che al canal de Santa Rosa, li
brando de perecer en ese momen

to, pero quedando con una afec

ción que más tarde debía llevarlo
a la tumba.

Las notas ingratas de la jorna
da fueron muchas y muy diver

sas y -"volvieron el ambiente de

portivo de aquellos días en forma

variadísima.; pero, fueron, todas

incidencias propias de una lucha
en que competían nada menos de

treinta maquinas en un circuito

relativamente pequeño.
Fué, pues, el circuito último el

más memorable de cuantos se han

realizado.

OTRA \VEZ TAMBIÉN EL RE»

CORD DE LA VUELTA

En un combate reñido como és

te, no era posible que se mantu

viera el record de la vuelta al cir

cuito, quebrado año tras ano. Co

rrespondió a Caliri, reducirlo esta

vez, y en forma que la nueva per

formance evidencia una velocidad

fantástica. En 17 minutos 49 se

gundos y 3 /5 quedó fijado el nue

vo record, es decir, un promedio
horario aproximado de 135 kiló

metros.

El promedio general de la prue

ba, señalado por el vencedor fué

de 123 kilómetros más o menos.

Ewald Sahr Ch., destacado atleta y basketballist a de Concepción.
(Continuación de la pág. 8)

—¿Qué opinión le dejó el último cam

peonato nacional?

—Respecto a la calidad del juego, esti

mo al equipo de Valparaíso como los me

jores, por su juego de conjunto y me pa

rece que su defección se debió tal vez a

que estaban algo desmoralizados, quizás

por la ausencia de los mejores jugadores,
como son los del Español.

Este año estuvimos a punto de conquis
tar el campeonato. Creo, sí, que con la

calidad del juego que lucen los penquistas,
el próximo campeonato se vendrá para
acá y, por lo menos, debe corresponder a

Concepción el segundo puesto, tal vez de

trás de Valparaíso.

—¿Qué jugadores le gustaron más de

los del campeonato?

Los lanzamientos darán puntos seguros a los chilenos,
(Continuación de la pág. 30)

metros en los entrenamientos, pero le fal

ta "fogueo" y nervios para el día del cam

peonato.

He aquí las performances de los diez

mejores:

Elsa, Argentina, 43.03 metros, San Pa

blo, junio de 1930.

Benaprés, Chile, 42.48 merrjs, SánTíágo,
noviembre de 1930.

Cabello, Chile, 40.90 metros, Santiago,

septiembre de 1930.

Amaral, Brasil, 40.71 metros, San Pablo,

junio de 1930.

Domínguez, Argentina, 40.49 metros,

Buenos Aires, junio de 1930.

Paquis, Brasil, 37.53 metros, Río de Ja

neiro, agosto de 1930.

Wenzel, Chile, 37.47 metros. Valdivia,
febrero de 1930.

Woebechen, Brasil, 37.36 metros, Río de

Janeiro, septiembre de 1930.

Silva Castro, 37.27 metros, Rio de Ja

neiro, julio de 1930.

Guispodi, Brasil, 37.10 metros, San Pa

blo, julio de 1930.

Una rectificación del Perú

Adelantamos en uno de nuestros prime
ros números que los datos de los "diez

mejores eran sólo una idea muy aproxi
mada de la situación actual de los atle-

—De Santiago, Toro y Primard; de Val

paraíso, Olmos, Bone, Gaggero y Ches-

tham.

—¿Cómo formaría usted un equipo na

cional?

—Así: en la zaga, Olmos y Toro; en la

delantera, Gaggero, Prlmard y Bone.

Hasta aquí nuestra charla con este Jo
ven atleta y basketballísta.

E. G. Si

tas sudamericanos, sin pretender, por cier
to, que fueran una estadística minuciosa.
Un aficionado peruano nos envía una

rectificación en los 3.000 y 5.000 metros,
donde Alfredo Narvaez estableció los re

cords peruanos con 9'15" 2¡5 y 15' 1", res

pectivamente. Igualmente, Felipe Bozzo

fué una revelación sorprendente, pues, se

impuso en los 100, 200 y 400 metros, en
11", 22" 6110 y 50", respectivamente. Todas
estas performances fueron cumplidas en

el campeonato nacional del Perú, en ju
nio del presente año.

Hacemos gustosos la rectificación.

O. PALMA S.
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EL «AS» CHILENO Anadino Azzari, quebrador de todos los records del Circuito Sur de Automovilismo.

_ .__ Coordinando de asombrosa manera su pericia, serenidad, experiencia y pensamiento.
DEL VOLANTE. fué imbatible en la jornada.
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Sea Ud.

Esbelta

PRACTIQUE

TODAS

LAS MAÑANAS

ESTOS

EJERCICIOS

DE GIMNASIA

FEMENINA.

De pie, manos en los. hombros, ele
vación de talones, y brazos al vuelo.

Las piernas y el tronco deben que

dar completamente extendidos. Vol
ver a la posición de pie con manos

en los
'

hombros. Repetir el ejercicio
6 veces.

Apoyo lateral de una mano,
contrario atrás, elevación

pierna (fig. a).

Lanzamiento del brazo arriba y extensión de

la pierna atrás, (fie. b). El tronco, el brazo y

la pierna completamente extendidos y lleva

dos atrás lo más posible. Por oscilación del

brazo y de la pierna volver a la fie. a. Rene- ,

tir este ejercicio ¡> veces a cada lado.

Tendida boca abajo, ma

nos en los hombros y ex

tensión del tronco. Repí
tase 6 veces.

pe espaldas, sentarse hasta tocar con las manos las pun
tas de los pies. Tenderse nuevamente y repetir el ejercicio
6 veces.

PARA BUENAS

IMPRESIONES

IHHVER3B
VALPARAÍSO -

SANTIAGO-CONCEPCIÓN

£1 Interés con que nuestras

lectoras han acogido las cla

ses de gimnasia publicadas en

los dos últimos números de

"Sports", son el mejor estímu

lo para esta iniciativa.

Damos hoy la tercera lección

en la seguridad de proporcio
nar a las mujeres un medio

seguro para que obtengan

un cuerpo sano y esbelto.

fies y brazos a los lados, flexión del tronco

adelante, mano izquierda en el suelo, entre

las dos piernas. Por medio de una rotación

rápida del tronco coloque la mano derecha en

el suelo. Procure no doblar las rodillas. Eje
cútense 12 rotaciones.



Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento, y por último, ¡paú! sen

timos uno como estallid oen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adiós

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así.

es precisamente cuando la

(%FI/!SPIRIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo alivia

en pocos momentos el dolor de cabeza,

sino que normaliza la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "cl analgésico

de los deportistas".
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JJon apoyo lateral de un pie, inclinación del

tronco al mismo lado, con lanzamiento del

brazo contrario por encima de la cabeza. Re

pítase seis veces a cada lado.

Flexión profunda de las pier
nas y manos en el suelo (fig.
a). Con un salto, extensión

completa de las piernas atrás,
procurando dejar él cuerpo lo

más recto posible desde la ca

beza a. los talones, sin levan
tar ni dejar caer las caderas.

Recoja Jas piernas con un

salto y vuelva a quedar en la

posición de la figura a. Re

pítase este ejercicio 4 veces.

La victoria de los checos sobre los belgas.
Después de diez años, se han vuelto a enfrentar las selecciones de Bél

gica y de Checoeslovaquia. La última vez que estuvieron frente a frente,
fué en 1920, durante la Olimpiada de Amberes, oportunidad en que los

belgas se clasificaron campeones olímpicos, venciendo en la final a los

checos. •

s

Al match que jugaron últimamente en Bruselas, llegaron los checos,
dispuestos a vengar aquella derrota y por el score más subido que fuere

posible. Y consiguieron vencer, pero, en forma estrechísima, por la cuenta
de tres goals contra dos. Vale la pena constar que los checos hicieron su

cesivamente sus tres goals manteniendo el score en tres a cero, hasta poco
antes de terminar el primer tiempo. Los belgas se anotaron en esos últi

mos instantes el primer tanto, señalando un segundo en la etapa final de

la contienda.

Dirigió el partido ei arbitro español, M. Llovera y los equipos estuvie

ron formados así:

BÉLGICA: Somers; Nouwens y Hoydonckx; Van Poucke, Hellemans y

Moftschal; Versyp, Voorhoof, Vanderbauwede, Secretin y Bastin.

CHECOESLOVAQUIA: Planicka, Burger y Novafc; Vodicka, Kada y

Simpersky; Junek, Soltys, Svodoba, Sviny y Hejma.

Bastin, fué el único jugador belga que formó parte también en el cua

dro que el año 20 venció a los checos.

Saltos en el puesto, abriendo los brazos y las piernas,

Ejecute 12 saltos.

Ejecute cualquier ejercicio respiratorio de los apren
didos en las lecciones anteriores.

No olvide que todo ejercicio debe ir acompañado de ins

piraciones y espiraciones profundas.

KELLY CORD KELLY BALLOON KELLY REGISTERED KEIXY HEAVY DUTY

No hay neumático de cuerda

mejor ni más bien construido que
el Kelly-Sprlng field Cord. De dise
ño científico, fuerte en extremo v

perfectamente equülbrado, está
Hecho para rendir gran kllometra-

Je y comodidad sin par. De toda?

medidas, normal, sobremedida y
reforzado.

Un neumático diseñado para

proporcionar la comodidad del ti

po Balloon a baja, presión, sin sa

crificar para nada las cualidades
de servicio y durabilidad que han
dado fama al nombre KeUy-Sprtn^-
fleld. De rendimiento excepcional
tanto en cuanto a comodidad co

mo en cuanto a kilometraje.

Hay en todas parten personas
cuyos gustos, conocimientos y cir

cunstancias exigen que los artícu
los que usan sean absolutamente

de ia mejor calidad obtenible. £1

neumático Kelly Reglstered Ba

lloon es un producto de laxe en to
dos sentidos—el mejor neumático

que pueda comprarse a cualquier
precio.

Extra-reforzado con superficie
de rodamiento gruesa y de gran
tenacidad, cuyas cualidades antl-

derrapantes no se alteran con el

uso. És éste un neumático Balloon

reforzado, diseñado especialmente
para rendir un servicio económi
co y duradero en vehículos pesa
dos y veloces.

EXÍJALOS EN ¡AS CASAS DEL CAMO
*¡M
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FOOTBALL

NUEVAS ORIENTACIONES DEL REGLA

MENTO DE LA FEDERACIÓN DE FOOT

BALL DE CHILE.

Habla para «SPORTS» el señor Carlos Fan-

ta T., miembro de la Comisión que estudió sus

reformas.

Los nuevos reglamentos de la Fede

ración de Football de Chile, llevan una

dilatada gestación. Los actuales, íuego
de ser estudiados por una comisión es

pecial, fueron entregados a otra comi

sión del Consejo para que revisara su

texto y las reformas propuestas y ésta

última comisión ha dado término a un

estudio minucioso que comprende su

pronunciamiento sobre aquellas refor

mas y la proposición de otras nuevas,

de las cuales se esperan buenos resul

tados para la mejor organización del

instituto máximo del football nacio

nal.

HABLA DON CARLOS FANTA T.

Deseosos de imponer a los lectores de

"Sports", de la orientación de los nue

vos reglamentos que1 en breve serán

sometidos a la aprobación del Conse

jo, nos entrevistamos con uno de los

miembros de la Comisión, el señor Car

los Fanta T.

—No tengo inconvenientes en pro-

porcionanles los datos que me soliciten

para "Sports", nos dijo el señor Fanta

cuando nos acercamos a él. Y sea mi

primera expresión—agregó—para de

jar constancia de que las reformas han

sido acordadas por la unanimidad de

la comisión, invariablemente.

ORGANIZACIÓN DEL DIRECTORIO

Desde luego, por lo que respecta al

Directorio de la Federación, las refor

mas auspician la reducción del núme

ro de sus miembros, a cinco, con el ob

jeto de facilitar la labor y de dar a los

dirigentes una responsabilidad más di

recta en sus funciones. El directorio

así constituido, sesionaría con un quo

rum de tres miembros y sus sesiones

serían quincenales. Luego se dispone

la elección anual, en vez de bi-anual

de la actualidad, y se señala como épo

ca para ella, la primera quincena de

enero, en vez del mes de abril. Estas

reformas constituyen ventajas tan evi

dentes que no es necesario extenderse

a considerarlas.

LAS ASOCIACIONES COMUNALES

El proyecto aprobado por la comi

sión, prosigue el señor Fanta, mantie

ne la actual organización de una Aso

ciación de Football por ciudad, pero

auspicia el establecimiento de una ex

cepción para Santiago,
dada la situación de he

cho existente en el foot

ball local. En efecto, exis
ten aquí muchas ligas
comunales, que hacen

deporte honradamente,

que cuenta con organi
zación sólida, con pres

tigios bien conquistados

y que antes que entorpe
cer la marcha del popu-

'

lar deporte colaboran en

su difusión ya que diri-

g e n esta actividad en

puntos de la capital que
bien pueden considerar

se independientes de ella

misma por la distancia

a que se encuentran.

Con Santiago, pues, se

haría una excepción, y

entonces se entraría a

estudiar una reglamen
tación especial a fin de

establecer la forma en

que quedaría constituido

el football comunal, es

pecialmente en Yungay,

Providencia, Ñuñoa, Renca, Cisterna,

etc. Seria una reglamentación urgen

te, porque en realidad es ostensible la

necesidad que existe de dictarla, espe

cialmente para el mantenimiento de

la disciplina bien entendida. La situa

ción actual, no puede continuar por

más tiempo, ni es posible pensar tan.-

poco, en que esas Asociaciones Comu

nales haya que suprimirlas de una plu ■

mada. Debe estudiarse esa reglamen
tación especial consultando no sólo los

intereses del organismo más importan
te de la capital, sino los de aquellas

colectividades, y en un resumen, los del

football local por sobre todo lo demás.

REFORMAS TRASCENDENTALES

Se proponen otras disposiciones nue

vas, que tienen capital importancia por
la trascendencia que encierran para
el deporte mismo. Por una de ellas, se

establece el sistema de partidos y re

vanchas para las competencias de pri
mera división en todas las Asociaciones

del pais; por otra, se establece el sis

tema de ascensos y descensos ibligato-
rios, también en todas las Asociaciones

del país y con respecto a todas sus di

visiones de primeros equipos.
Otra reforma trascendental es la de

Don Carlas Fanta.

establecer como exigencia reglamenta
ria para extender a un jugador su pa

se, una residencia minima de dos me

ses en la ciudad en que va a radicarse.

Así se evitará el acarreo de jugadores
ex-profeso para un partido determina

do. Y esta misma reforma tendrá pro

yecciones más importantes, si se con

sidera que otra de las disposiciones
nuevas que se propone es la de dejar
establecido que en los partidos amisto

sos los clubes sólo podrán hacer jugar
elementos reglamentariamente inscrip
tos en la respectiva Asociación en que

compiten.

PENAS, REORGANIZACIONES Y

CUOTAS

Al revisar el título de las penalida

des, la comisión ha creído conveniente

proponer que éstas consistan única

mente en multas, amonestaciones, sus

pensiones por tiempo determinado y

expulsiones. Se suprimen asi las penas

de inhabilitaciones, de suspensiones

por términos indeterminados y otras,

que por no ser precisas no constituyen

sanciones de fácil y efectiva aplicación

y en muchos casos, de aplicación justa.

Por lo que respecta a las reorganiza-

(Continúa en la pág. 36)
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MARMON
EL NUEVO 8 7 9Í

HISTORIA
1925 14 Fábricas construían motores de 4 cilindros

1930 3 Fábricas construyen motores de 4 cilindros

1925 60 Fábricas construían motores de 6 cilindros

1930 42 Fábricas construyen motores de 6 cilindros

1925 18 Fábricas construían motores de 8 cilindros

1930 57 Fábricas construyen motores de 8 cilindros

MARMON HA CONSTRUIDO DESDE HACE CUA

TRO AÑOS EXCLUSIVAMENTE MOTORES DE

OCHO EN LINEA.

LOS PRODUCTOS MARMON SON GARANTIZA

DOS POR 12 MESES EN VEZ DE 90 DIAS,

que 3S la garantía corriente de otras Fábricas.

.Quiere Ud. ECONOMÍA?

¿Quiere Ud. FUERZA?

Quiere Ud. SUAVIDAD?

Quiere Ud. ACELERACIÓN?

Acuérdese que usted puede comprar un MARMON
de OCHO cilindros en linea por el precio de uno

de seis cilindros.

SANTIAGO MOTORS
ANTES DE INVERTIR — INVESTIGUE

Distribuidores MARMON para todo Chile

Casilla 339 - Teléfono 88232

El Club

San Bernardo
Venció en el Torneo

Provincial de Tiro al Blanco

Una concurrencia numerosa

se dio cita el domingo pasado

al Stand Recoleta, con motivo

de llevarse a efecto la reunión

final de la competencia pro

vincial de tiro en disputa por

el trofeo «Mueblería París».

La última reunión.—

Bajo la dirección del señor

Müller, que sirvió de comisario

general, ge presentaban los

equipos de los diferentes clu

bes inscritos, para dar comien

zo a la reunión balística.

Los resultados técnicos re

gistrados en la prueba del do

mingo, fueron bastante bajos,

y no guardan relación con el

porcentaje de otros torneos.

Solamente dos series merecen

el calificativo de «notables», y

ellas son las tiradas de rodillas

hechas por Braulio Ríos y Bal

domero Doering, con 86 y 81

puntos respectivamente.

El equipo del Nacional vence.—

Efectuados los resultados ge

nerales de esta reunión, y que

corresponde a la final, el triun

fo favoreció al Club Nacional,

por 21 puntos sobre el equipo

de San Bernardo.

Damos a continuación el re

sultado general de este torneo:

Club Nacional.—

B. Doering 229

R. Tapia 217

C. Salinas 217

J. Alvarado 206

J. Pizarro 200

Total de puntos 1.069

San Bernardo.—

D. Otároia 216

J. Escobar 214

J. Orellana 213

3. Ríos 212

J. Vicuña 193

Total de puntos 1.049

Deportiva Española.—

L. Abella 210

V. Sánchez 201

F. Balcarcel 201

C. Pinedo 190

A. Marten 171

Nacional Sporting Club.—

J. Navarrete 193

A. Neubaner 185

C. Alcalde 183

M. Hervit 172

Maestranza del Ejército.—

M. Castillo 195

C. Guzmán 186

J. Ubüla 153

R. Garrido 146

R. Carreño ........ 89

Resultado total.—

Hecho el cómputo de las rue

das anteriores, el resultado fi

nal dio el siguiente puntaje:
San Bernardo, 17 puntos.

Club Nacional, 16 puntos.

Deportiva E s pan ola, 11

puntos.

Sporting Club, 10 puntos.

Maestranza, 4 puntos.
El triunfo del equipo de San

Bernardo, ganador de esta com

petencia, fué merecido por el

entusiasmo que pusieron en

cada reunión los hombres del

quinteto vencedor. A nuestro

juicio mereció ganar el Club

Nacional, por haber vencido en

la competencia en las pruebas

más difíciles, tales como los 300

metros.

Aplaudimos el triunfo del

equipo de San Bernardo, por

que sus tiradores lucharon
afa

nosamente por conquistar los

honores de la victoria, siendo

a la vez el fruto de la constan

cia en sus entrenamientos.
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Profesional argentino

de Golf nos visita

CONVERSANDO

CON EL SEÑOR

ALBERTO

FRECCERO

Poco ha poco ha ido aumen

tando entre nosotros el entu

siasmo por la práctica del golf.
Primero eran unos pocos, ex-

tranj eros casi todos, los que

acudían a los links para prac

ticar este deporte tan poco co

nocido aún en nuestro país.
Después el número de sus cul

tores crece tan pronto como el

ejemplo de los más entusiastas

logra atraerlos a la cancha pa

ra penetrarse de los secretos

de la técnica de un deporte que
es mucho más Interesante de lo

que a primera vista parece.

Sin embargo, no puede de

cirse todavía que ei golf se

haya incorporado a nuestras

prácticas deportivas en forma

definitiva. Aun son muy pocas

las personas que gozan de sus

beneficios.

Nos hacía falta también al

guien que conociera a fondo

los secretos de la técnica, para
mostrar y enseñar sus conoci

mientos.

Hace poco ha llegado a nues

tro país el profesional argen

tino señor Alberto Freccero,

quien ha consagrado largos
años a la práctica del golf y

se ha preocupado también de

estudiar todos los resortes dé

la técnica.

El otro dia tuvimos ocasión

de conversar con el señor Frec

cero con respecto de las activi

dades que se propone desarro

llar en nuestro pais.
—"He venido a Chile, co

mienza diciéndonos, alentado

por las perspectivas que me han

mostrado algunos amigos y

personas que conocen bien el

ambiente golfistico de este

simpático país.

Todos ellos me decían que

faltaba aquí quien diera a co

nocer técnicamente el depor

te, alguien que pudiera guiar

años comenzó en Buenos Ai

res y que elevó el número de

los cultores del golf del redu

cido grupo que era entonces a

los 10,000 o más que son ahora.

También allá en 1920 el golf
era desconocido casi y los afi

cionados escasísimos. Se Insta

ló entonces un profesional con

una cancha en miniatura, en

donde acudían algunos aficio

nados por practicar y los más

por simple curiosidad. Y pre

cisamente de entre éstos fué

Alberto Freccero

a las personas que se inician,

proporcionándome además de

talles acerca del entusiasmo

que aqui existe, todo lo cual

me llevó al convencimiento de

que yo podría iniciar aqui esa

cruzada que hace unos diez

de donde se obtuvo más tarde

el mayor número de golfistas.

Llegaban a la cancha para pre

senciar los pequeños concur

sos que se hacían entre los

alumnos de ese profesional, y

luego su entusiasmo los impe

lió a practicar también a ellos."

LA PERSONALIDAD DEL SE

ÑOR FRECCERO

El señor Freccero pertenece

a una familia de golfistas. Sus

dos hermanos también son pro

fesionales en golf. Desde su

más corta edad se entusiasmó

por el deporte, pues vivia cer

ca de un link, en donde tenia

oportunidad de practicar.

También ha participado en

varias competencias para pro

fesionales en Argentina, en

donde ha tenido destacada ac

tuación.

SUS ACTIVIDADES EN CHILE

Aquí ya se ha puesto en con

tacto con el Santiago Golf Club,

y la mayoría de los Jugadores

de golf, para iniciar cuanto

antes sus actividades encami

nadas a proporcionar sus co

nocimientos a los aficionados

chilenos.

UNA CANCHA EN MINIA

TURA

A fin de hacer más fácil su

enseñanza, el señor Freccero

piensa instalar una cancha de

golf en miniatura en una calle

central, posiblemente en Ban

dera.

Esta cancha tendría unos 55

metros de largo y 18 hoyos.

PROGRESARA EL GOLF

El señor Freccero habla con

verdadero entusiasmo de las

posibilidades que tiene el golf
en Chile. Dice que los aficio

nados son todos entusiastas y

que luego desaparecerán los

que concurran a los links co

mo simples espectadores, ya

que el ejemplo de los otros los

llevará también a practicar un

deporte que puede hacer en to

das las edades y cualquiera

que sea la condición física del

que lo practique.

COMPRE UN ídhnd & ORKEGO
ALAMEDA ESQ. GÁLVEZ*
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¿Cómo Robustecer las Instituciones Deportivas?
UNA OPINIÓN AUTORIZADA: LA DE DON LUIS MARCHANT RIQUELME.

Continuando nuestra en

cuesta sobre el tema: "¿Có

mo robustecer las institucio

nes deportivas?" ofrecemos-

hoy a nuestros lectores la

autorizada opinión de don

Luis Marchant Riquelme, di

rigente de la nueva genera

ción que ha sabido desta

carse por su tino, su recto

criterio y su incansable ac

tividad.

La base fundamental

—Creo, nos dijo nuestro

entrevistado respondiendo a

nuestro cuestionario, que un

punto básico de toda labor

que tienda a robustecer las

instituciones deportivas, es

el de prestigiarlas elevando

su nivel de organización pa

ra hacerlas acogedoras.

Nuestras instituciones de

portivas adolecen de dos

factores de resultados nega

tivos para el progreso de las

mismas, que son comunes a

la generalidad. Uno es la

carencia de elementos pre

parados para dirigirlas, y el

otro, el hábito del deportis

ta chileno de desentenderse,

por negligencia, por falta de

espíritu de cooperación, o por lo que sea,

de sus deberes para con la colectividad

que lo cobija. Es, en consecuencia, a mi

modo de ver, una labor primordial de las

instituciones deportivas, la de preparar a

sus dirigentes y educar al deportista, pa

ra hacerle comprender a los primeros que

su misión no es la de ostentar un título

honorífico, sino la de realizar un trabajo

continuo dentro y fuera de las pistas de

portivas; y para hacerle compreder al se

gundo, que priman sobre sus derechos de

socio, sus obligaciones de tal.

Una institución — prosigue el señor

Marchant — que cuente con dirigentes

que se sacrifiquen realmente por el Ideal

deportivo y que hagan de su misión un

apostolado sincero y desinteresado; una

institución que, además, cuente con aso

ciados que sepan comprender y cumplir
sus obligaciones espontáneamente, no

puede fracasar, porque en tales términos,

cuenta con la base primordial para ase

gurarse una organización rígida de efec

tivos resultados para su progreso material

y moral, en el que juegan un papel im

portantísimo los servicios de tesorería y

secretaria.

Asegurada en esta forma, la marcha re

gular y ascendente de la colectividad, ésta

estará en situación de contar con medios

propios para desenvolverse y una buena,

correcta y apropiada aplicación de estos

medios y de estos recursos le ampliará el

horizonte de progreso que le reserva el

porvenir.
El proceso del resurgimiento paulatino

de la institución, asi enrielada en la acti

vidad deportiva, continuará desorrollán-

dose sin grandes esfuerzos de los mismos

dirigente.'; y asociados, porque los nuevos

Señor Luis Marchant Riquelme

elementos — especialmente aquellos in

diferentes, porque las instituciones no

constituyen para ellos una atracción cier

ta — acudirán solos a engrosar las filas.

Creo que en los términos expuestos de

be orientarse toda 'labor inicial en pro del

resurgimiento de las instituciones depor
tivas y de ellos ofrecen testimonio paten
te algunas de las instituciones deportivas
de nuestro propio país, como el Deportivo

Nacional, del cual puedo decir — despren

diéndome de mi calidad de asociado y di

rigente suyo —

que constituye un mode

lo de organización.

El problema de las fusiones

Por lo que respecta a las fusiones de

clubes, como medio de robustecer las ins

tituciones deportivas — continúa dicién-

donos nuestro entrevistado —- no creo que

sea el desiderátum, pero, indiscutiblemen

te, constituye un factor de resultados po

sitivos cuando se las encara, se las reali

za y se las mantiene, con buenas inten

ciones, con sinceridad, con verdadero es

píritu de cooperación y progreso colectivo.

Sostengo, en todo caso, que el ideal es que

las instituciones se hagan grandes por

ellas mismas, con su propia labor.

La sociabilidad a base del deporte

—Me tocan ustedes — prosigue el señor

Marchant un punto que es interesante es

tudiar. En realidad yo estoy por entero

con los que consideran que las institucio

nes deportivas deben tener también ten

dencias de carácter social, en cuanto tra

ten de contribuir y a estimular la socia

bilidad entre los individuos. Creo que

orientar la actividad de una

institución deportiva al me

ro aspecto del deporte de

competencia, es desconocer

en toda su amplitud los fun

damentos del deporte y sus

especiales propiedades de

actividad de bien colectivo.

Así como el deporte es un

medio adecuado para for

mar el carácter y para es

timular los buenos senti

mientos, especialmente la

caballerisidad y la hidal

guía, así también debe mi

rársele como un factor edu

cativo de evidente trascen

dencia para el progreso so

cial de los pueblos. Por eso

considero, que las institu

ciones deportivas no deben

limitarse a desarrollar acti

vidades en la pista y en la

cancha; deben también ex

tender sus iniciativas hacia

otros campos de actividad

que constituyan un medio

de estimular el espíritu de

unión, de cooperación; un

factor apropiado para el co

nocimientos de los hombres.

Las secciones culturales, las

secciones de cadetes o in

fantiles, las secciones femé-

ninas, las secciones para

mayores, todas ellas organizadas sobre

una base que substraiga a la institución

de la posibilidad de Gaer en la chabacane

ría, constituyen medios de dar a las ins

tituciones
'

deportivas esa orientación que

las presentará a la consideración del indi

viduo como una colectividad en la que tie

nen medios honestos de expansión, no só

lo el deportista militante, sino to

dos sus familiares, cada uno en la activi

dad que le sea apropiada a su condición,

edad, sexo.

Un ejemplo del progreso que pueden al

canzar las instituciones orientadas en es

te sentido, lo ofrecen las colectivades de

portivas extranjeras en donde el vínculo

de la patria une a los individuos como en

una gran familia.

Esta sería, por otra parte, una de las

medidas más efectivas para atraer al seno

de las instituciones deportivas al aficio

nado indiferente, a ese aficionado que

tanto abunda entre nosotros y que forma

un subido porcentaje de los admiradores

del deporte y de los espectadores de cada

reunión deportiva.

Los estímulos propicios

—La respuesta a la última pregunta que

me hacen —

agrega el señor Marchant —

señala amplio horizonte a la iniciativa de

las autoridades del deporte. Hay muchas

maneras de estimular el robustecimiento

de las instituciones dentro de los princi

pios de orientación que he señalado, y en

tre ellas, son las más sencillas los pre

mios al mérito de las instituciones bien

organizadas, con buen número de asocia-

(Continúa en la pá¿. 36)
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De Viernes a v¿íernes

Modelo de buena or

ganización.

NO
hay duda que uno de los agen

tes más poderosos para el buen

éxito de un espectáculo, es su

buena organización. Y cierta

mente es en las reuniones depor
tivas, en donde mejor pueden apreciarse
los frutos del esfuerzo bien encaminado
de sus organizadores.
Las carreras automovilísticas entre nos

otros estaban rodeadas de una aureola

trágica. Tanto que hasta se llegó a pen
sar en su prohibición. Algunos hablan pa

gado con su vida sus entusiasmos automo

vilísticos, y en más de una carrera las hue
llas del camino en que los pilotos mostra
ban su pericia y la bondad de sus má

quinas, conservaron un reguero de san

gre.

Tal vez el azar, la imprudencia o al

guna falla inesperada de la máquina, de
terminaron la fatal caída de algunos; pe
ro tampoco podía desentenderse comple
tamente de su participación en las des

gracias la falta de una organización más

acabada.

El domingo último se corrió el Circuito

Sur de Automovilismo, cuyos resultados

técnicos superaron toda expectativa. Los

pilotos lanzaron sus máquinas más veloz

mente que nunca, y nunca tampoco estu

vieron más seguros de sus vidas. Ni una

desgracia vino a empañar el brillante re

sultado de la jornada.
El público siguió su desarrollo paso a pa

so, pues el sistema de informaciones que

se puso en práctica, permitía conocer has
ta las menores incidencias de la prueba,
en cualquier punto del recorrido.

108 Jueces distribuidos a lo largo del re

corrido, vigilaron el desarrollo de la jor

nada, y controlaron la acción de los pi

lotos, y tanto ellos como el Jurado Gene

ral, supieron cumplir sus obligaciones en

forma que aseguró el estricto cumplimien
to de la reglamentación de la prueba y el

magnífico éxito que alcanzó.

El Circuito Sur de Automovilismo efec

tuado el domingo, constituye una jornada

que se Incorpora a la historia del depor

te del volante, como una de las más meri

torias que se han llevado a efecto en

Chile.

Nuestras felicitaciones al Automóvil

Club de Chile, y al activo directorio que

hoy rige sus destinos.

Duras, pero prove

chosas lecciones.

LAS
recientes derrotas sufridas

por la Unión Deportiva Españo
la, frente al Santiago National,

y por el Colo-Colo frente al

Green Cross, dejan una lección

rigurosamente dura, pero ampliamente

provechosa.
Todo deportista, desde el momento que

integra las filas del deportismo activo, es

pecialmente de competencia, adquiere un

compromiso, cuyo cumplimiento debe per

seguir, no tan sólo porque él envuelve, en
cierto modo, una deuda contraída con los

que lo estimulan y lo aplauden, sino por
su propia aspiración de progreso.

Tal elemental deber, no es, sin embar

go, cumplido ní en parte por ía mayoría
de nuestros deportistas, y allí tenemos el

fracaso de tantas contiendas a las que

llegan los protagonistas, no tan sólo, sin
el suficiente entrenamiento físico y téc

nico, sino que ni siquiera en condiciones

físicas normales.

En el caso de las derrotas referidas, no
existe a nuestro modo de ver, otra justifi
cación que el hecho de presentarse a la

lucha un equipo sin el suficiente cuida

do personal y colectivo de sus hombres,
sin la preparación adecuada, y confiado

excesivamente en sus experiencias, o en

sus recursos naturales.

Creemos que los clubes afectados, no

prestarán oídos sordos a esta voz de alar

ma que encierran las derrotas que comen

tamos y que, al mismo tiempo, éstas se

rán consideradas por el resto de las insti

tuciones como un llamado de atención.
El deportista es soldado de una noble

causa, y jamás debe llegar a la lid sin es

tar en condiciones de llevar con honor,
con nobleza y con dignidad la bandera

de su club.

Impresiones

del Tennis.

DOS
diferentes impresiones han

dejado los lances tennísticos ju
gados últimamente entre el team

visitante británico y los modestos
astros locales. Una, se refiere al

estilo de los primeros, y la segunda a la

organización del match.

Jugadores de talla apenas inferior a

los mejores del mundo, nos han dado una

lección de técnica, de estudio, de estilo,

que sin duda perdurará en cuántos si

guieron con atención el desarrollo de sus

brillantes performances.
Más que nadie, atrajo la atención Mrs.

Wattson, una amazona todo nervio, todo

músculo, todo inteligencia alerta. Juega
con bríos, con elasticidad de acero bien

templado. Un capitán de guardias de Luis

XIX no manejaría la espada con más vi

gor y mayor elegancia que esta dama su

raqueta. Perry es el prototipo del Joven de

portista. Parece que no tuviera una onza

más. de carne en su cuerpo que la que se

necesita para modelar los músculos para

que éstos produjeran el máximum de ve

locidad con el mínimo de masa. Y los de

más. . . cada uno en su género, nos dieron

la visión de un juego denotencla superior

y de caballerosidad Impecable.
La organización de los matches dejó que

desear. No se cuido bastante de asegurar

la amistosa cooperación de los clubes

ni de sus representantes. Se formaron do

bles y mixtos desconcertados, y no se dio

a los Jugadores locales las posiciones más

favorables a cada uno; en total, que se

ha formado alrededor de los matches, un

revuelo, que seguramente hubiera podido

evitarse con un poco de buena voluntad y

de mayor compañerismo.
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FOOTBALL
MERECIDA VICTORIA PORTEÑA.

Defeccionó notablemente el cuadro español, especial

mente en el ataque.—Green Cross: ¡salud!

la brega destacó un dominio ostensible
de los vencedores; sin embargo, en rea

lidad, la lucha puede considerarse total
mente equilibrada, ya que, sí bien des*-

pués de un equiparado primer tiempo
ios españoles dominaron veinte minutos
del segundo período, en la mitad restan
te de esta etapa los visitantes asumieron
el control de la lucha en términos que,
por momentos, se florearon en el field sin
grandes dificultades.

Desconocer la justicia de la victoria

Una lucha de proporciones discretas en cuanto

a interés, sostuvieron el domingo los equinos selec

cionados de Valparaíso y de Santiago, en el tercer

partido por el Escudo Sporting.-
Pese al buen desempeño que le cupo al elenco

porteño, la contiende no ofreció atracciones de ma

yor consideración por la pronunciada defección del

conjunto local—el cuadro de los españoles—que hizo

seguramente el domingo la peor de sus presentacio
nes de la temporada.

Un partido que pudo ser, pues, francamente sen

sacional, ya que en él intervenían dos cuadros de ca

pacidades parecidas, sólo logró alcanzar proporciones
medianas, juzgándolo benévolamente.

SI Colo-Colo, con la mayor precisión de su juego
y con una meior defensa, consiguió batir a la selec

ción de Aconcagua, el cuadro porteño también pudo
imponerse sobre el cuadro peninsular por su labor
colectiva más efectiva, basada, justamente, en una

mayor precisión y un ajuste más perfecto en la~fra-
bazón de las líneas y
de los elementos de

una y otra.

VICTORIA JUSTA Y

SCORE EXCESIVO

La victoria de los

porteños, en conse

cuencia, debe conside

rarse lógica y justa, ya
que encierra una mere

cida compensación -al

mejor esíKerzo, al tra
bajo mási eflectivo y

provechoso, a la labor
más inteligente.

. Pero, en realidad, las
alternativas de la lu
cha no tuvieron una

orientación que haga
lógica la diferencia se
ñalada en el score.

Apreciando la cuenta,
podría estimarse que

El arquero de Valparaíso, se defiende con éxito de un ataque de los locales.

Bl seleccionado porteño que ae Impuso ul

de la capital.

de los porteños, es exagerar, cóme

lo es también, desconocer la falta

de relación que existe entre la orien

tación del juego y el score seña

lado.

LOS DELANTEROS MALOGRARON

LA ACTUACIÓN

Aparte de que indiscutiblemente
los españoles no se mostraron sufi

cientemente entrenados, ni en con

diciones satisfactorias para soste

ner la lucha, la actuación del con

junto se malogró especialmente por
la desarticulación de la línea de

lantera, originada por la falta de

precisión y de justeza en las accio-

Los pases mal calculados, dejaron
a menudo al margen de la posibi
lidad de tomarlos al Jugador a quien
iban dirigidos, y facilitaban la in

tervención de la defensa contraria

para alejar el peligro. Así se explica que, a pesar de

presionar durante 20 minutos en el segundo período, los

españoles no consiguieron anotarse ninguna ventaja.
Los numerosos ataques estimulados con entusiasmo por
las líneas defensivas murieron comúnmente en la de
fensa porteña, por las razones apuntadas y en tales

términos ni siquiera fructificaron en forma de consti

tuir un apremio serio para Brito.

Si la vanguardia local hubiese conseguido ajustar
su desenvolvimiento dentro de una mayor precisión en

las acciones, la selección porteña habría pasado por los

trances más difíciles, pues, había en las lineas defen
sivas del conjunto metropolitano base suficiente para
sostener el peso de una ofensiva persistente.

Desgraciadamente, todos esos esfuerzos desarrolla

dos en impulsar los avances y en alejar al adversarlo,
se malograron en los tramos finales de su desarrollo, en

la forma ya dicha.

ACCIONES FLOJAS Y FATIGOSAS

Esa misma desartlcullzación de la vanguardia lo-;

Un momento de

apremio en el arco

de los porteños.
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VELADAS BOXER1LES
EN EL VICTORIA, 2 2 DE NOVIEMBRE

Eladio Herrera.

El caballero Ratinoff, chiquito y move

dizo, está en vías de ser el empresario de

todos los espectáculos deportivos de la ca

pital: box, automovilismo, football, circo,

nada se le escapa, y así como el sacristán

es el que menos veneración tiene por la

sagrada imagen, a fuerza de familiarizar

se con ese personaje amorfo y multiforme

que se llama el respetable público, el diná

mico empresario le va perdiendo el respe

to. Así, por ejemplo, el miércoles de la se

mana última, y a la hora undécima, resol

vió suspender el espectáculo anunciado

hasta en los diarios de la tarde, y dejó con

an palmo de narices a toda su clientela.

El respetable es tornadizo, y quién sabe

\ué influencia tuvo aquello en la mínima

concurrencia del sábado. Bien es cierto,

que de ordinario, la asistencia es escasa

en el Victoria, como si las condiciones del

local estuvieran en pugna con algún mis

terioso resorte psicológico de la multitud,

que no concurre ni aún cuando la velada

ofrezca buenas expectativas.
No era éste el caso del sábado, sin em

bargo. El programa era pobre, y pobre fue

ron también los resultados,.

El primer combate, entre un señor Betta

y un señor Poubert, no fué más que una

vulgar cachetina, sin arte ni colorido al

guno.

El siguiente, entre Domingo Pedraza y

Juan Toro, tampoco fué capaz de pertur

bar la somnoiiente atmósfera. El primer

round, con unos pasos de baile y muchos

movimientos de brazos, terminó sin un

golpe; en el segundo, Pedraza midió la

lona a impulsos de un fuerte puñetazo

en las mandíbulas, pero supo reaccionar

para concluir la vuelta en buena forma

y dominar por completo en las siguientes
a su adversario de piernas muy débiles,

que andaba a trastrabillones por cada gol
pe recibido.

Piedrahita, que deseaba reivindicarse

de la derrota que le infligiera Garrido,
y que estaba en muy buena forma, al de

cir del agente de publicidad de la empre

sa, subió a encontrarse con Manuel Lu

cero. No fué mucho lo que hicieron, y no

obstante, fué lo mejor de la noche.

Con gran calma y mucha sangre fría,

Lucero barajaba los desordenados guale-

tazos del español, para colocar su izquier

da a la distancia, y unos cortos derechos

rectos, de bastante eficacia, según acusó

desde un principio la cara de Piedrahita.

El segundo round tuvo las mismas carac

terísticas, y un conato de reacción de és

te en el tercero, no alcanzó a fructificar,

y valientemente continuó desempeñando

su papel de punchinball, aún cuando los

resultados eran deplorables, hasta el

punto de que el referee, después de con

sultar al médico, detuvo la pelea, decla
rando a Lucero vencedor por retiro.

El proceder no estuvo ajustado a las

reglas en modo alguno, y si humanamen

te estuvo bien, ya que la hemorragia de

Piedrahita le daba un feo aspecto al

combate, conviene .no abusar del proce

dimiento que puede resultar contraprodu

cente.

Cruzaron después las cuerdas unas som

bras, que al recibir la fuerte luz de los fo

cos del ring, resultaron ser el negro Brisset,

y el aún más negro Eladio Herrera.

Ambos son hombres experimentados,

muy conocedores de toda clase de triqui

ñuelas, de gestos espectaculares, farama

lleros, excelentes para realizar una buena

exhibición ante un público inexperto, pe

ro la afición debe ser muy ducha, o debe

saber mucho, por que los comentarios que

pudimos oír después del encuentro, eran

en su mayoría adversos.

Fueron diez rounds movidos, con alter-

K. O. Brlsset.

nativas que inclinaban la balanza en fa

vor de uno u otro, muy aparatosos sobre

todo. Herrera, con su guardia al revés, y
Brisset que anuncia sus ataques poniendo
una cara terrible, hubieran querido tai vez

provocar el tiritón trágico en los especta

dores, pero éstos se encontraban bajo el

Imperio de una cachaza incomprensible,

y no se dejaron, convencer. Excepto otro

negro que sentado en primera fila, grita
ba como un energúmeno, lleno de piedad

cristiana, ¡kill htm! ¡kill htm!, el resto de

la concurrencia, permaneció tranquila, y

ni siquiera se produjo la acostumbrada

exaltación final que siempre acompaña al

fallo.

Antes de empezar, creíamos que Brisset

ganaría con facilidad, pero se le vio len

to, no aparecieron sus acostumbradas arre

metidas, ní los tupidos y sonoros golpes a

los costados, y si bien es cierto, que Herre

ra ppjsó por algunos trances de apuro, en

general se condujo bien, paró con los co

dos muchos golpes bajos, y castigó lo que

pudo, en medio de la pelea enredada y

poco lucida de ambos. Tal vez, creyendo la

pelea ganada, el último round lo convirtió

en una academia de boxeo, en la que ob

tuvo ventaja.
Nuestra impresión fué que ganó Herre

ra. El fallo dló un empate. El match muy

bien dirigido por el señor Ovando.

MARCO VALDÉS

B

cal contribuyó a que el cuadro perdiera

el empuje, el nervio que lo ha singula

rizado en veinte combates diferentes y

ante rivales más poderosos que el del do

mingo.

La lucha no fué entonces el choque de

dos fuerzas igualmente activas, y las ac

ciones se mostraron flojas a menudo,

dando al juego las características de un

espectáculo fatigoso, cansador.

La defección de los peninsulares ha co

locado asi, al football santiaguino, en una

posición qjue no le corresponde, porque

sus méritos lo llaman a un sitial más des

tacado. Y ella malogró un partido que

pudo ser sensacional, como lucha, y emo

tivo, como espectáculo.

GREEN CROSS: ¡SALUD!

Hasta cierto punto la derrota de los pe-

nlnsurales en la brega que dejamos li

geramente comentada, fué inesperada.
Por lo menos no se creía que ella se cris

talizara en una cuenta abultada, como

lo es la de cuatro goals a uno. Fué, en

consecuencia, una sorpresa el desenlace

de la brega de fondo, y con ella, la reu

nión completó las características "nota

bles" que tuvo, pues en el preliminar hubo

también una sorpiesa mayúscula.
Green Cross merece un estímulo por

su victoria sobre Los albos. Los mucha

chos la consiguieron a fuerza de corazón

(Continuación de la pág. 25)

y de entusiasmo, dando con ello una prue

ba de entereza. No se achicaron ante el

cartel del adversario, ni desfallecieron

ante la conciencia de la propia insufl-

cencia.

Fué ésta una de esas victorias que se

hacen necesarias de vez en cuando, como

estímulo propicio al que brega por sur

gir, y como sanción merecida al que no

sabe respetarse.

Bien merece el Green Cross un sonoro:

¡SALUD!
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En los Campos del

POLO

Una escena del lance Lontué- Perdices,

Huique mantiene su condición de invicto.

Son las 16 horas. El calor se hace sen

tir, y en las tribunas de socios todo el mun

do está "en mangas de camisa".

Entra el señor Alejandro Reyes a arbi

trar el primer match de la tarde, que co

rresponde a Aromos y Caterpillar, equipos
no superiores a seis goals, condición impor
tantísima para poder actuar en la com

petencia COPA HUIQUE. Los contendo

res se presentan en la siguiente forma:

..AROMOS: 1. Gmo. Castro; 2. M. Mora

les; 3. J. M. Muñoz; back, Capitán Be-

navides. Sus colores son amarillo, con

franja negra_

CATERPILLAR: 1. Capitán Balmace

da; 2. Teniente Smith; 3. Teniente Cas

tro; back, Luis Larenas. Colores, azul con

franja roja, iguales a Huemules.

El match es bastante deslucido. La an

tigüedad de Aromos obliga a éste dar 1 1|2
goals de ventaja a su rival, que dicho sea

de paso, consta de jugadores que ya co

nocen el deporte de polo, circunstancia

que los obligaba a jugar mejor, pero en

el score final, el balance corresponde a

Aromos, por 1 1 f 2 goals, des

contando el handicap.

FINAL DEL GONZALO

HERREROS.—

tabal de 3, y de back Alberto Echenique.
Por Perdices, Joaquín Domínguez, del

"Germán Labbé", de 2, Juan de D. Vial,
de 3 y de backer Arturo Lyon.
EL MATCH, CHUCKER A CHUCKER.—

Perdices entra decidido; aleja Huique
débilmente. Perdices insiste y logra llegar
hasta 30 yardas antes de la puerta rival,
pero Huique lo rechaza. Este mismo jue
go se desarrolla por espacio de tres se

gundos, sin ceder ninguno. Un cruce de

Lyon significa castigo para Perdices, pe
ro los verdes yerran el tiro. Out. Huique
se aprovecha de la pelota apenas ésta en

tra a la cancha y expidléndoss con correc

ción trabajan un goal; en inminente peli
gro, Perdices hace lo que puede, pero Hui

que se decide y anota un goal. Relniciado
el juego, Huique se lanza en demanda del

goal. Sale la pelota por un lado de la puer
ta de los cafées; suena la campana.. Do

mínguez se adueña de la bola y hace una

excursión por el campo enemigo, encerrán

dolos, pero sin resultado, pues se produce
un out.

HUIQUE DESCUENTA VENTAJA.

Colocados en la misma forma an

terior, Francisco Echenique juega
con empuje, lo que le vale un tan
to para su team. Lanzada la pelota
por el arbitro, los verdes se aveci
nan al lado rival y marcan un nue

vo goal. Out, Buenos palos de Lyon;
en mitad de la cancha, los verdes

preparan un goal y ya listo lo lar

gan en demanda de su misión, pe
ro la pelota va sin dirección, ade
más de ser lanzada muy alto, lo que
da resultado desfavorable para Hui

que. Este no quiere perder la opor
tunidad y repite su intento, esta
vez con frutos, pues se anota un

tanto. Un nuevo tanto de Huique
que sucede casi sin intermedio al

anterior, desmoraliza por instantes
a Perdices. Lyon pierde una buena
ocasión y pasa de largo, sucedién-
dole esto mismo a Alberto Echeni

que. La pelota es golpeada en muy
buena forma por Vial, pero Huique
le impide seguir avanzando. Estos,
a su vez, arrancan con la bola has
ta llegar a la puerta rival,,dispa
rando un tiro que resulta desviado,
Én el ardor de la lucha, uno de los

verdes cruza, falta que es inmedia
tamente cobrada por el arbitro. Servido

el palo disciplinario por I_yon, fracasa la

mentablemente, pues el golpe ha sido ex

celente y seguro. Un descuido de los cafés
es aprovechado por los verdes, para ano

tarse un nuevo tanto, casi simultánea

mente con el toque de gong.

PERDICES REACCIONA.—

En la tercera chucker, vemos unos mo

mentos muy felices para Perdices. Entre

gada la pelota por el umpire, Arturo Cos

tabal la hace suya, Iniciando una ofensi
va muy peligrosa para sus rivales, ano

tando un nuevo goal a Huique. Reinicla
la lucha la ofensiva de Huique, que por

intermedio de su goleador, Francisco

Echenique, anota un nuevo goal. Los ver
des repiten su intento, pero la bola sale.

Vuelve la bola y nuevamente sale. El jue
go toma características interesantes; Per

dices cruza, sirve Jorge Costabal el tiro

libre y marca un tanto para los verdes.

Perdices no se desmoraliza y Vial arran

ca con la bola por el flanco lejano, avan

zando con mucha seguridad hacia el cam-

A continuación se presen

ta al ground, el formidable

Huique, equipo que es larga

mente aplaudido por la nu

merosa asistencia, más nu

merosa que en todas las reu

niones anteriores,

El team verde va a actuar

contra Perdices, que recibe

de sus rivales 10 112 goals de

handicap, con lo que equipa
ra sus condiciones ante el

conjunto campeón.
Se designa a don Osvaldo

Silva para que sirva de um

pire, decisión que es entu

siastamente recibida por el

público y jugadores, pues se

sabe por "SPORTS", que el

señor Silva es el mejor arbi

tro de la presente tempo

rada.

Por Huique juegan Jorge

Costabal de 1, Francisco

Echenique de 2, Arturo Cos-
fclqulpn "Las Perdices", que se impuso al "Lon tue".
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Presidente del Automóvil Club de Chile,
Institución que organizó el reciente Cir
cuito Sur de Automovilismo, cuyos esplén
didos resultados técnicos se debieron en

mucho al buen tino y al esfuerzo bien lle

vado de sus organizadores.

La señorita

Ana Lizana,

la mejor raqueta femenina de núes-,
tro oaís cuyo desempeño en el
match entre chilenos e ingleses, ra
yo a gran altura, confirmando fren
te a la famosa tennista británica,
señora Watson, sus sobresalientes
condiciones para el deporte que
practica.

Fred Perry,

el mas joven de los tennistas fn?lc<;«¡ one
nos visitaron y de quien mayores ense

ñanzas han debido obtener nuestros afi
cionados, pues en cada uno de los lances
en que le correspondió actuar hizo derro
che de la alta calidad de su escuela.

En los campos del Polo.

po enemigo, pero la pelota da en tabla

cuando suena la campana.

Iniciada la cuarta chucker, Vial se

anota muy buenos palos, que son aplau
didos por la concurrencia, la que siente

simpatías hacia el team café. Producto

de esta labor es un goal que anota para

Perdices, oyéndose una estruendosa ova

ción. Poco dura el entusiasmo, pues Hui

que no tarda en anotar un nuevo tanto.

Perdices ataca, Huique lo rechaza. Se

produce un córner, del cual es culpable
Perdices. Huique yerra, lo que aprovecha
Lyon para cargar hacia la puerta rival,

pero no alcanza a llegar, pues se sobrepa

sa, dejando la pelota a Labbé, quien cen

tra admirablemente bien; Huique ve en

cima el peligro y recurre a sus mejores

medios para alejarlo. Lo consigue en par

te, pero Perdices no quiere perder un

trabajo tan bonitamente iniciado. Vial

Juega excelentemente; en el calor del

combate, Lyon cruza. Sirven verdes, sin

éxito. Perdices arremete a lo largo del

ground y suena el gong. Termina la chuc

ker con un córner.

5.a CHUCKER.—

No tiene alternativas interesantes, pues

Huique presiona visible. Perdices aleja.

Huique defiende; Lyon ataca, Huique de

fiende y asegura un goal; la pelota sólo

pasa rozando el poste dé la puerta de Per

dices. Domínguez trata de hacerse dueño

de la situación, pero fracasa en su inten

to, pues yerra buenos golpes. Huique golea

tres veces, sin conseguir dirigir la pelo

ta en buena forma. Aprovecha esta in

seguridad Perdices y avanza hacia los

postes rivales, hasta llegar cerca de ellos;

de allí lanza un tiro formidable al arco,

que resulta pooc afortunado; Huique ale

ja el peligro y se produce una confusión

(Continuación)

frente a las tribunas, dejando a Lyon sin

poder accionar. Gong'. Termina la chu

cker perdiendo Vial una buena ocasión y

Huique remata con un nuevo goal a su

favor.

VENCE HUIQUE.—

Perdices esquiva un goal en muy buena

forma. Repite el tiro Huique y les da re

sultado. Entrecruzaron Lyon y Jorge Cos

tabal. Huique visita el goal rival y se pro
duce un córner. Sirven los verdes. Perdi

ces trata de sahr del atolladero, pero Hui

que no le permite. Por fin los cafés salen

por el flanco derecho, a pesar de la resis

tencia de Huique; Perdices no alcanza a

llegar hasta la puerta de los verdes; és

tos, retrocediendo con la pelota, anotan

el último tanto.

EL PREMIO.—

Como cada jugador anotaba el nombre

de una dama en la inscripción, según las

condiciones del Campeonato, los premios
los recibieron las señoras y señoritas que

figuraban como "actuantes" en la com

petencia.
Debemos una aclaración. Como Huemu

les venció a Perdices, en la semi final,

correspondía al team militar jugar con

Huique, pero en reunión efectuada por el

Directorio, se aplicó una medida discipli
naria, que afectó a los azules, pues en

.mitad del juego cambió a un jugador que.
no era socio del Santiago Polo Club.

RANCAGUA-LONTUE.—

El equipo naranja no actuó en su for

ma acostumbrada, tal vez debiéndose es

to a la ausencia de Hernán Prado, que

ha sido inscrito en el seleccionado.

Por primera vez, durante la presente

temporada, actuaron dos equipos que no

se dispensaban ventaja, pues el total de

goals sumaba seis para cada team. En

cuanto a las acciones individuales, debemos
nombrar a Fernando Prieto y Osvaldo Sil

va como los mejores de Rancagua, y Her

nán Correa, con Pedro Huneeus, los más

destacados de Lontué. Eduardo Pero, sin

handicap, actuó también discretamente

por el team cascara.

El resultado favoreció a Rancagua, to
mando en cuenta el mejor juego, pero el

puntaje hizo el match draw, 3 a 3.

A las 19.20 horas se retiraba la gente.
del local, pero se dio comienzo al practi-
ce entre el seleccionado del Santiago
Polo Club, compuesto de Hernán Prado,
Adolfo Luco, Muñoz y Claudio Vicuña, y

Huique, elementos que efectuaron buenas

chuckers.

EL DOMINGO, EN LA MAÑANA.—

Rancagua daba 1 1¡2 goals de handicap
a Carterpillar, ventaja que el conjunto
azul no supo aprovechar, pues perdió por

2 lj2 goals. Acciones técnicas importan
tes no las vimos, pero si oimos mucha

conversación, en cada chucker, haciendo

del juego un chivateo desagradable.
El señor Arturo Costabal fué designa

do para servir de ujnpire en el match Lon-

tué-Perdices, encuentro que resultó ser

uno de los mejores de la temporada. Lon

tué daba a Perdices 12 goals solamente.

handicap que tomó muy en cuenta el

team café, para anotar otros tantos "en

teros", que le valieron la victoria con e¿

siguiente score: Perdices, 412 t.oals y

Lontué, 3, descontando la ventaja.

El señor Arturo Costaba! es también

un excelente umpire.

ROBERTO SAN' JUAN C.
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Británica

Miss Wattson: Posee un físico estupen
do' para el deporte que practica. Hace casi

todos sus juegos a base de drives violentos

y colocados. Golpea como todos sus com

pañeros, haciendo trabajar el antebrazo

y la muñeca. Oculta muy bien sus inten

ciones, colocándose frente a la pelota, sin

darle expresión delatora a la posición de

los pies. Aún cuando

posee un izquierdo

largo y colocado, pre
fiere siempre que pue
de golpear de drive.

Este golpe es su me

jor arma. Es digno de

notarse la profundi

dad y colocación de

sus golpes.

Perry: Rápido, fle

xible, vistoso. Su jue

go trae a la memoria

la actuación de juga

dores de sangre lati

na: Borotra, Bouss_us,

Zappa, Del Castillo.

Juego completo. —

Golpea su drive con

el raquet plano, aga
chándose como Til

den. Su muñeca está

siempre suelta, ha

ciéndola trabajar efi

cientemente en cada

golpe, y poniéndola
rígida sólo en el im

pacto.

Golpea la pelota
cuando va subiendo,

pero en una forma

distinta a la de Jorge

Ossandón; pues éste

golpea a la pelota ha

cia arriba, haciendo

describir una curva,

cuyo punto culminan

te es la red. Perry, al

contrario, la castiga
de arriba a abajo, per
mitiéndole ésto dar

mayor violencia a sus

strokes . Su izquier

da es colocadísima y

violenta, y como su

drive a base de mu

ñeca y antebrazo. Su

volea es sorpresiva y

violenta, y de coloción

Inesperada y conclu-

yente. Posee un

smash espectacular .

Lee: No nos pudi
mos formar un juicio lu* '

exacto sobre su estilo,

ya que sólo actuó en dobles y con un to

billo malo. Sus movimientos son rígidos

y cortos, lo que no le impide imprimir a

sus pelotas una violencia fulminante. Su
'

servicio es violento y con efecto, sobre to

do cuando lo golpea estilo «rebanada». No

se permite el menor lujo; golpea rápido y

convulso. Su back-hand es notable. Vio

lencia y colocación conseguida con un

mínimo de esfuerzo, son sus característi

cas.

Peters: Su juego como el de Lee es se

rio y de una gran sobriedad. Su back-hand

es hermoso, seguro y colocado. Su drive

es poco lucido, pero de grandes resultados.

Lo golpea con mucha ^comba>, producien

do una pelota larga de bote altísimo que

desconcertó a Deik. Es un jugador correc

to y experimentado y juega sin vacilacio

nes. Su volea es débil y colocada. Tiene un

smash de media cancha que anula las

«lobs» más profundos. Su media volea, co

mo en general, todos sus golpesi es rígida,

pero segura y colocada.

Hall: El jugador americano tiene un

servicio concluyente, muy parecido al de

Boyd, y más fuerte aún. Su drive es vio

lento, y se diferencia de el drive de sus

colegas ingleses, porque lo golpea hacien-

jugadoras lngl»

do trabajar el hombro y la parte superior
del tronco. Agilidad y fuerza son1 sus ca-

racterÍEfticas sobresalientes. El izquierdo
es discreto y colocado. En los dobles lució

un notable juego de miedla cancha y un

poderosos, aunque algo inseguro smash.

En su match' contra Ossandón, perdía y

ganaba las pelotas con gran rapidez. Sus

golpes no admjlten apelación..

LOS NUESTROS

Deik jugó bien. No pudo luchar más,

porque no te dieron ocasión. Con Perry se

vio superado en cada tiro, aunque neutra

lizó por momentos sus corridas a la red,

con precisas pasadas laterales. Ante Pe

ters, dejó de manifiesto las limitaciones

sensibles de su estilo. Se produjeron en 4

o 5 juegos cuentas de 40 a 0 y 40 a 15 a fa

vor de Deik; juegos que en definitiva per

día. Con una cuenta de 40 a 0, un media

no Jugador de volea, se puede correr a la

red, y en 4 juegos de 5 que se produzca
esta situación liquida el «game». Deik se

rá difícilmente un gran jugador de volea,

pero puede adquirir fácilmente una volea

discreta, para matar el tanto. Su «lob» fa

lló mucho, pero en general, su actuación

fué buena, y en los

singles fue el compe

tidor más serio que

tuvieron los visitan

tes.

Jorge Ossandón hi

zo con su hermano

Pablo el mejor «sets»

de su vida deportiva,
al enfrentar a la pa

reja Lee-Perry. No

desmerecieron un mo

mento de sus adver

sarios en lo que se

refiere el juego de red

y media cancha. Per

dieron por la debili

dad del servicio y por

la Inseguridad mani

fiesta de sus «smash».

En buena cuenta los

ingleses vencieron en

este partido ejecu
tando lobs «envene

nados».

Ana Lizana: Su des

empeño ante Miss

Wattson fué emocio

nante. Quedó de ma

nifiesto que nuestra
campeona puede com

petir con éxito antes

las mejores jugadoras

argentinas. Si pudie
ra actuar regular
mente ante competi
doras de la talla de

Miss Wattson, ten

dríamos una jugado
ra de alto valor inter

nacional. Le falta ca

rrera y violencia y

profundidad en los

tiros. Su desempeño
en el doble mixto, ha

ciendo pareja con

Graven, fué de pri
mer orden, aventa

jando indudablemen

te a Miss Wattson co

mo jugadora de do

ble, pues la gentil ju

gadora británica no

tiene juego de media

cancha ni de red.

Graven; Defeccionó jugando en dobles

con Page. Al día siguiente se rehabilitó

ampliamente, derrotando con Hall a la

pareja Peters-Perry, partido en, que fué

netamente el mejor hombre de la cancha.

Jugando dobles mixto con la señorita

Lizana, acaparó demasiadas pelotas, per
diendo a cada instante su colocación en

la cancha, circunstancia que fué siempre

aprovechada por sus contrarios.

Frite Bierwitz: El popular viejo, llamado
a jugar a última hora, perdió haciendo to

do lo que pudo.
LOS PLAYERS INGLESES. — En gene

ral, poseen un juego más rico y violento

que el de nuestros jugadores. Su caracte

rística sobresaliente y diferencial, es la de

ejecutar los «strokes» haciendo actuar de

preferencia la muñeca y el antebrazo. Es

to les permite dominar la pelota y colo

carla con mayor rapidez y seguridad.
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1) Fred Perry, cuya excelente escuela admira

ron loe aficionados de Santiago y Valparaíso.

2) Las parejas que actuaron en dobles en Val

paraíso: Sra. Watson-Ossandón y Srta. Har-

vey-Peters. 3} La llefada de los 400 metros

plano* en el último torneo atlétieo del vecino

£uerto.
4) Nogueira y Cabrera, vencedores de

• 1500 metros.
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Axel Graven, que venció en dobles para caballeros en pa

reja con Hall y en dobles mixtos con la señora Watson.

Un aspecto Interesante del dobles mixtos entre las parejas señora Wat-

son-Lee y señoritas Lizana -Graven.

Imágenes del Match

Anglo Chileno

Sol, quitasoles, pajizos. La primavera juega una sinfonía de

colores claros. Bellas mujeres con sombreros que les prestan un

peligroso aire entre bandido mejicano y campesinas, de la Ha

bana. Camisas crema, helados de bocado, naranjadas. Las tri

bunas se van llenando. En un extremo de las tribunas una ban

dera británica y otra chilena Juegan un set süencloso contra una

bandera chilena y otra británica que están al frente.

El viento le sirve de umpire. Un micrófono y ocho altos par
lantes llenan el aire de ruidos de cine sonoro.

Las pelotas se dan baños de sol,
los pájaros enmudecen.

El umpire canta cifras de dos filos

para chilenos e ingleses.
Miss Wattson alta, delgada. Parece Miss WlUs alargada por

un capricho fotográfico. La cancha le sienta muy bien. Usa vi

sera y un brazalete de oro encima del codo derecho. Dos sesudos

dirigentes discuten si juega o no con medias. Parece que sí. Se

agacha y mide una cuarta sobre la cancha. Gana el match. Corre

rápida, presurosa, luciendo su físico tenmiflcado. ¿Va a saltar?

¿Queda aún una pelota? Miss Wattson se cuadra ante su rival, y
una sonrisa acogedora le parte el rostro. Una sonrisa amplia, am

plia como los dominios de Inglaterra, como la escuadra británica,

como la visera que le ensombrece su frente.

Aparece Perry. Tiene estatura británica, pero usa un rostro

"criollo" de esos que se ven hasta en la calle Matucana. Juega,

ríe, hace travesuras. Es un digno representante del «fair-play»

Inglés. Ojos pequeños y maliciosos. Es un mozo «crudo».

Lee: sonriente, simpático. Juega cojeando. Comete un error, se

echa una severa filípica, después sonríe y hace las paces consigo

mismo.

Peters: es serio, concentrado. Es el más rublo e Inglés de todos.

Altísimo. Todas las pelotas le quedan cortas. El se agacha y le

ofrece sus respetos. Cuando sirve o «remacha», parece que va a Ini

ciar un baile clásico. En esto se parece a nuestro conocido Fabry.

Hall: es yanky. Se parece a Gene Tunney, el ex campeón mun

dial de boxeo. Es tan robusto como Deik, pero se peina al medio.

JUAN URIBE
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LOS DEPORTES EN

TODOS LOS PAÍSES

JIMMY MAC LARNIN, considera
do como uno de los mejores pe
so welters Juniors del mundo.

Nuevo campeón italiano

de peso mosca

En virtud de haberse di

latado la campaña que el

Italiano Síli viene cumplien
do en los Estados Unidos, la Federación

Italiana de Box hizo disputar el título

abandonado por aquél entre Savo y Ca-

vagnoll.

Después de 15 rounds, Savo se adjudicó

el campeonato.
El nuevo campeón acusó 49 k. 500 grs.,

su adversario 50 k. 200.

El primer desafío lanzado al flamante

campeón ha partido de Mario Varan!, pú

gil que hace algunos meses estuvo entre

nosotros.

Falleció un veterano de los rings

En Birmingham, donde residía desde

hace años, acaba de fallecer Jim Diamond,

púgil británico que fué campeón de peso

liviano, y que a medida que se iba

desarrollando llegó a poseer sucesiva

mente los títulos de cada categoría
hasta culminar en la pesado.

Diamond, que era muy estimado

en todo el Imperio, pues jamás con

sintió en hacerse profesional, po

seía un hotel y ha dejado a sus he

rederos una fortuna que se calcula

en 1.500.00 francos.

Fué batido

un record

mundial

femenino

de posta.

En el curso

dé una reu
nión atlética femenina efectuada en Pots-

dam fué el batido el record mundial de la

< prueba de posta de 3 x 800 por el equipo
del Potsdamer Sportverein, que lo fijó en

7' 49".

El record ante or e. i de 6" 9|10.

Hazaña de una atleta polaca
Ha si o motivo de comentarios auspi

ciosos en los círculos deportivos de Varso-

via, y que han repercutido en los demás

de Europa, la hazaña de la atleta polaca
señorita Walaslewlcz, la que en el curso de

un torneo atlético recorrió los 100 metros

llanos en 11" 415.

Como la performance ha sido cumplida

de acuerdo con las disposiciones regla

mentarias, la Federación Internacional

deberá homologarla como record mundial,

pues el mepor tiempo existente en el atle

tismo femenino corresponde a la cana

diense Cook con 12 segundos.

Intruso y osado

Jules Ladoumegue, nuevo record

man mundial de los 1500 metros, es

el hombre más popular de Francia.

No podia faltar, en consecuencia, la

biografía sintética, en la que surge

la anécdota a cada paso. He aquí

una:

—Era yo muy joven — dice — y

fui a disputar la "vuelta" del peque

ño pueblo de Saint-Agustín. El cam

peón absoluto era un tal Lausseigh.

Yo no soñaba en vencer, pero lo cier

to es que ambos llegamos a la meta

casi juntos. El público, del que yo espe

raba me llevara en andas, comenzó a in

sultarme groseramente. Sólo cuando pude

ponerme a cubierto de la furia popular

algultm, que por lo viejo no podía hacerme

daño i'isico, me aclaró el enigma con la si

guiente exclamación:

— ¡Qué has pretendido hacer, idiota!

¡Ganarle nada menos que a Lausseigh, sin

ser siquiera del pueblo! Vete de aquí y que

no volvamos a verte. . .

Un probable match Len Harvey-

Mickey Walker.

Los diarios que llegan de Gran Bretaña

colman de elogios al peso mediano Len

Harvey, campeón británico de la catego

ría e indiscutiblemente el mejor púgil de

su peso de Europa, después de su excelen

te victoria frente á Dave Shade, a quien

batió por puntos en un combate memora

ble realizado últimamente en Londres.

Los críticos londinenses consideran- lle

gada la hora de que Mickey Walker vuelva

a Londres, esta vez a medirse con Harvey,
recordando su visita de hace algunos años

cuando contendió con el escocés Tommy

Milligan, otro mediano que tuvo su mo

mento de gran popularidad y a quien el

norteamericano derrotó.

Los expertos consideran que un match

con Harvey despertaría mayor interés,

pues éste es considerado superior a MU11-

gan, y no falta quien ponga de relieve co

mo handicap en favor del local los años

que ya pesan sobre el norteamericano.

: mos matches internacionales

.; España

La Federación Española de Football ha

dispuesto que el 30 de noviembre próximo
el equipo internacional dispute al de igual
carácter de Portugal el match anual entre

ambas representaciones. Probablemente el

partido se juegue en Lisboa, y si no se rea

lizara en la capital lusitana, Oporto sería

el lugar elegido.

Hay en perspectiva matches contra las

selecciones belgas y holandesas; pero for

malizado hasta la fecha figura el match

desquite contra Italia, que probablemente
se dispute en Bilbao.

La mencionada entidad, con ocasión del

Congreso Olímpico a efectuarse en Barce-.

lona en mayo próximo, ha dispuesto que

el team Internacional español juegue con

tra una selección extranjera, no habién

dose señalado la nación que enfrentará

al equipo peninsular.

Giacomo Panfilo

procura rehabilitarse

Por una defección frente al negro La

rry Gains, contra quien perdió por knock-

out, el ex campeón italiano de la catego

ría máxima, Giacomo Panfilo debió aban

donar, además del título, las actividades

del ring.
Tras algunos meses de tal aconteci

miento y ya serenada la excitación que tal

derrota produjera entre los aficionados

italianos. Panfilo se apresta a conseguir
una rehabilitación, propósito que ha me

recido el auspicio de la prensa deportiva

peninsular, no sólo por lo inexplicable de

aquella defección sino también porque los

antecedentes de Panfilo son muy buenos.

El ciclismo español

en el ecampeonato del mundo

El ciclismo español que en la reciente

Vuelta de Francia obtuviera una magnífi

ca colocación, máxime si se tiene en cuen

ta que en contadas ocasiones sus grandes

figuras han salido de la península a lu

char contra los ases extranjeros, acaba de

ver confirmada aquella performance con

(Continúa en la pág. U



NOVIEMBRE 28 DE 1930 23

AUTOMOVILISMO

El Circuito Sur

La carrera del

23. Un éxito de

portivo y una

buena organi
zación.

Constituyó un éxito

sobresaliente la carrera

de diez vueltas al Cir

cuito Sur, organizada

por el Automóvil Club

de Chile y cuyos prime
ros premios . fueron do

nados por el diario «La

Nación».

Millares de personas

se instalaron a lo largo
del camino desde las pri
meras horas de la ma

ñana, deseosas de ocupar
los mejores sitios de ob

servación de la magna

prueba.

La organización.

El Automóvil Club de

Chile ha realizado su

su mejor carrera. Perfectamente

organizada, no obstante los mi

les de dificultades con que se

tropieza, ha satisfecho amplia
mente al público. Los servicios

de radio, que permitieron una

información constante al público, los

de teléfono, que mantuvieron en con

tacto permanente todo el Circuito

con los organizadores de la prueba, los

controles cronometradores y demás ele

mentos prestaron admirablemente su con

curso, y los corredores, en todo momento,

se vieron garantizados en la exactitud de

los tiempos y en el mínimo de peligro pa

ra sus vidas.

El público.

Los miles de personas que presenciaron
el recorrido tuvieron momentos de gran

emoción. Participaban corredores de nota

y, lo que es más grato, una serie de coches

nuevos o recién preparados que permitie
ron batir todos los records anteriores.

Los concurrentes, que se calcula en más

de 25,000, distribuidos en el contorno, pa

saron un día de alegría y emociones, que

ha de perdurar mucho tiempo en el espí

ritu.

La carrera de motos.

A la hora Indicada, se inició la carrera

de motos, consistente en dos vueltas al Cir

cuito. Es la primera vez que los motoci

clistas pueden disputar una carrera con

premios de crecido valor, donados por el

Automóvil Club de Chile. Posiblemente

por las exigencias reglamentarias. Im

puestas para asegurar una mejor organi

zación y seriedad, y el deseo de algunos de

no intervenir en premios de dinero, hizo

que se inscribieran sólo diez corredores.

Amplia información sobre ella damos

en otra página.

Automóviles inscritos.

Oficialmente se inscribieron en el Auto

móvil Club, los siguientes pilotos, que par

ticiparon en la prueba de suficiencia rea

lizada el domingo anterior:

1, Alfredo Jenskínn.

2. Rodolfo Gallo. . .

3. Luis Gamberini. .

4. Pedro Pavone. . .

5. Aladino Azzari. . .

6. Antonio Calíri. . ,

7. Luis Rodríguez. . .

8. Hernán Freitas . .

9. Antonio Muza, . .

10. Pedro Berríos. . .

11. Ángel Gregorat. .

12. Atilio Cásale. . . .

13. Osear Medel. . . .

en Ford.

» Alfa Romeo,

» Alfa Romeo.

* Auburn.

» Studebaker.

» Studebaker.

» Dodge.
» Willys Six.

» Dodge.

» Chandler.

» Delage.
» Chrysler.
t> Chevrolet.

Desarrollo de la carrera.

El público tenía especiales motivos para

creer que la gran lucha estaría entre

Azzari, Caliri y Rodríguez. Sin embargo,

las diversas etapas de la carrera pusieron

de manifiesto la competencia y capacidad

de los demás corredores.

Azzari.—El gran corredor chileno se im

puso desde las primeras vueltas en gran

forma, Con la valentia de siempre, man

tuvo un tren forzado, sabedor de la capa

cidad de otros corredores, que habrían de

disputarle palmo a palmo el terreno.

Momentos de gran emoción fueron aque

llos en que el coche de Azzari pasaba pau-

A Indino Azzari, después
de la pruebo.

latinamente a sus competidores, a veces

en forma espectacular, frente a la meta.

El volante vencedor recibió en aplausos
las simpatías de los circunstantes y cada

una de sus mejores vueltas era saludada

con el clamoreo del público, que comproba
ba un esfuerzo más para romper, en cada

una, sus propios records anteriores, lle

gando a marcar el tiempo mínimo que

consignamos en otro lugar.

Freitas.—Realizó también una gran ca

rrera, sobre todo porque luchaba frente a

otros coches más rápidos. Mantuvo tam

bién un tren constante y alcanzó merito

riamente el segundo puesto de la carrera,

que algunos suponían estaría en manos de

Caliri o Gallo.

Rodríguez.—Un accidente producido en

la cubierta del coche de Rodríguez fué la

causa de su retiro de la carrera en la pri
mera vuelta. El Dodge 8, que piloteaba, te
nia condiciones para haber disputado el

primer puesto, en la lucha. En efecto, se

trataba de un coche veloz, con cuatro car

buradores, que desarrolló hasta 105 kiló

metros en segunda. Podía alcanzar no me

nos de noventa millas, y tenía gran opción
en la prueba. El accidente, que afortuna

damente no costó la vida a ninguno de

sus ocupantes, ni al público que había en

el lugar donde se produjo, nos privó de la

presencia de un piloto que tenia marca

das simpatías.

Gamberini.—El Alfa Romeo de Gambe

rini, realizó también una gran carrera, no



4." Caliri, en

Studebaker.

Tiempo, 3 ho

ras, 12 minu

tos, 34 segun

dos. Media de

120,695 kiló

metros por

hora.

5.° Berríos,
en Chandler.

Tiempo, 3 ho

ras, 26 minu

tos, 56 4|5 se

gundos. M e~

dia de 112,029

kilómetros

por hora.

6." Gallo, en

Alfa - Romeo,

Tiempo, 3 ho

ras, 28 minu

tos 20 segun-

Record de la

vuelta.

Hernán Freitas, en Willys Slx, segundo;

obstante la presencia, como hemos dicho,

de coches de mayor velocidad y más mo

dernos. El tercer puesto lo tiene bien me

recido. ;

CalirL—Ocupó el cuarto lugar. Por reca

lentamiento de la máquina, no pudo man

tener la lucha que le tocó desempeñar con

Azzari. Detenido frente a los Stands, per

dió un tiempo precioso, según lo ha ma

nifestado.

Los demás corredores actuaron

brillantemente también, y es de

hacen notar que, no obstante la

carencia de peraltes, que permi
tieran tomar las curvas con más

seguridad, no se produjo un solo

^accidente grave, como los que

hubo que lamentar el año pasado.

Clasificación oficial.

En los seis primeros puestos, la

clafisicación fué la siguiente:

i." Azzari, en Studebaker. 2 ho

ras, 58 minutos, 31 segundos 2|5.

Velocidad media por hora, 129,865

kilómetros por hora.

2." Freitas, en Willys Six, en 3

horas, 6 minutos 3|5 de segundo.

Velocidad media, 124,572 kilóme

tros por hora.

■ 3.° Gamberini, en Alfa Romeo.

Tiempo, 3 horas, 12 minutos, 31 se

gundos. Media de 120,426 kilóme

tros por hora.

Lute Gamberini, en Alfa Borneo, ter

cero.

Azzari batió

el mismo dia,
varias veces,

los records

anteriores de

la v'u e 1 1 a,

marcando un

tiempo que

difícilmente

será superado
en carreras

venideras. 17

minutos, 3 3)5
segundos, es

uA tiempo ad

mirable, que

evidencia e 1

arrojo y pericia de'nüestro destacado pro

fesional. _■ ;.

Estado del camino.

No obstante las dificultades con que se

ha tropezado para el arreglo del camino,

por la falta de dinero disponible, es de

justicia decir que las autoridades hicieron

un esfuerzo realmente plausible para

dejarlo en buenas condiciones. Los tiem

pos marcados en las pruebas que nos ocu

pan, son más elocuentes que todo lo que

pudiéramos decir al respecto.

Por e! Automóvil Club de Chile.

Los dirigentes de la institución madre

del automovilismo deben estar satisfechos

por los resultados de la prueba.

No sólo el concurso prestado por los so

cios, sino por las autoridades, ha sido el

más importante factor que aseguró el bri

llo de la carrera.

Se ha trabajado con ahinco y entusias

mo, lográndose una organización ejem

plar. Es el mejor premio, para quienes

trabajaron con todo ahinco por llevarla a

la práctica.

Una próxima carrera.

Ya se habla, de que en poco tiempo más,

durante el mes de diciembre, en la segun

da quincena, se realizará una carrera del

Circuito en 500 kilómetros.

Esta carrera, que será también intere

sante dada su importancia, tendrá impor

tantes premios y mantendrá el interés del

público, con la participación de nuevos

corredores que no pudieron hacerlo en la

del dia 23.

LOS DEPORTES EN TODOS LOS

PAÍSES

(Continuación de la pág. ZZ)

la que realizaron Ricardo Montero y Ma

riano Cañardó en el campeonato mundial

de carretera realizado en Lieja, y en el

cual intervinieron los más afamados co

rredores del momento.

Los citados ciclistas se clasificaron sex

to y séptimo, en 7 h, 31' 10" y 7 h. 32' 5",

respectivamente, para cubrir los 210 kiló

metros de la prueba, aventajando entre

otros a Andrés Leduc y Charles Péllissler,

los grandes corredores franceses, el prime
ro vencedor de la reciente vuelta ciclista

de Francia.

El campeonato mundial de carretera fué

ganado por el italiano Alfredo Blnda, en

7 h. 30' 45", a una velocidad media de 27

km. 053.
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Ernesto Rom&n.

Sirvió de preliminar a la carrera de au

tos, que se efectuó el domingo pasado, una

prueba para motocicletas que consistía en

dar dos vueltas al Circuito Sur, indicado

para los automovilistas.

Poco antes de la 1 de la tarde, fueron

llamadas al punto de partida los motoci

clistas, haciendo acto de presencia ocho:

1.—O. Müller, en Davidson.

2.—E. Román, en Henderson.

3.—J. Jaconi. en Davidson.

i.—F. Neglla, en Davidson.

5.—V. Gugniet, en Inddán.
8.—P. Pavone, en Davidson.

9.—W. Matarrodona, en Davidson.
10.—E. De Ambrogio, en Davidson.

LA PARTIDA.—

A la 1 en punto fué largado el primer
corredor: Müller. Al minuto después, Ro
mán, siguiéndole Jaconi y Neglia. De las
ocho máquinas que tomaron parte en la
carrera, dos eran con sídecars.
A la primera pasada por la meta, Ro

mán ocupaba el primer puesto, y a una

buena distancia le seguía Müller, que ha
bía partido primero.
Al llegar a Puente Alto, la moto N.o 5,

piloteada por Ougniet, se volcó, sin que
el piloto recibiera lesiones y por este mo
tivo pudo seguir ia carrera, pero retirán
dose a unos cien metros de la meta.
La segunda y última vuelta se realizó sin

contratiempo. El primero en completar el

recorrido, fué Román, que en las dos vuel
tas puso el tiempo en 38'46 4|5, que repre
senta un promedio de 119.565 metros por
hora.

COMO VENCIÓ ROMÁN.—

El valiente pilito de la Henderson, no

tuvo, durante las dos vueltas del recorri

do, adversarios que pudieran arrebatarle
la victoria.

Corrió como él sabe hacerlo; con mucha

inteligencia y valentía, lo indispensable

para vencer en estas arriesgadas pruebas

motociclistas.

Román supo aprovechar muy bien las

Moto - Ciclismo
ERNESTO ROMÁN SE ADJUDICO
EN MOTO LAS DOS VUELTAS AL
CIRCUITO SUR.

Osvaldo Müller y Francisco Neglia ocu

paron los puestos segundo y tercero, res-

pectivamente.-Resultado de la carrera y
otras noticias.

"tierras derechas", y

al llegar a í.a scurvas

no disminuía mucho

la marcha; por el

contrario, con más ve

locidad daba las vuel

tas, que eran un cons

tante peligro para el

Intrépido defensor de la Hen

derson.

El triunfo de Román fué muy

aplaudido por la concurrencia, porque una

vez más daba a conocer sus grandes cua

lidades para el motociclismo, siendo hoy

día considerado como el mejor motorista

nacional.

ALGO SOBRE LOS PILOTOS QUE OCU

PARON HASTA EL QUINTO PUESTO

Osvaldo Müller,—.Este corredor era uno

de los favoritos de los aficionados. Tan

to este piloto, como los demás, parece que

corrieron con miedo. En la misma recta

de la meta, la velocidad que traía Müller

no era para un motorista de las condi

ciones de él. Bien, si su máquina no res

pondía a mayor velocidad, por lo menos

el promedio de la Davidson debía haber

sido de los 106 kilómetros por hora. Es

peramos que en la próxima carrera que

se efectuará, según se nos ha informado,

en diciembre, se reabilite de la derrota del

domingo,

Francisco Neglia.—Una buena carrera

fué la que hizo este corredor. No tuvo

mejor colocación, porque tenía adversa

rios superiores en esta clase de carreras.

100 kilómetros, 654 metros, fué el prome

dio de la velocidad que imprimió a la

Davidson.- Pudo haber sido mejor; no co

rrió como los aficionados lo esperaban,
Nos gustaría verlo en una próxima reu

nión, para poder juzgarlo con más dete

nimiento, pues, esta es la primera carre

ra que efectúa desde hace mucho tiempo.
Había tomado parte siempre en carreras

de regularidad, en las que los pilotos no

dan a conocer sus cualidades para este

deporte .

Esteban De Ambrogio. — Poca "chan
ce" tuvo en las dos vueltas al Circuito.
Un promedio de 87 kilómetros Imprimió
en la carrera, lo que revela no estar en

condiciones para pruebas de velocidad,
como lo estaba cuando tomaba parte en

carreras de Regularidad, donde siempre
había tenido buena actuación.

Wifredo Matarrodona.—La. primera ca

rena de velocidad en que toma parte es

te corredor. Desde antes de la partida es

taba nervioso y parecía que su desempe
ño en la carrera no Iba a ser muy feliz.
Al hacer la primera pasada por la me

ta, se vio el estado nerviosísimo en que

iba. 85 kilómetros por hora, hizo desarro
llar a su máquina en la carrera, lo que
da a entender la poca práctica que tie

ne aún en el manejo de su máquina. Con
más entrenamiento podrá hacer un me

jor papel.

QUE SE ORGANICEN CARRERAS DE

MOTOS MAS SEGUIDO. —

.- Sería conveniente que la
'

Asociación
Motociclista de Santiago, organice con

más regularidad estos lances, que tanto

agradan a los aficionados y que permiten

que los motoristas estén siempre en con

diciones de hacer un lucido papel.

Es también conveniente que los pilotos
conozcan bien el recorrido que van a ha

cer; el domingo, parece que varios no co

nocían mucho el camino del Circuito Sur,

y a eso se debió tal vez a que corrieron

a tan poca velocidad.

ARTURO FRIEDEMAN Y SAMUEL

MIRANDA.—

En las carreras del domingo se dejó

sentir la ausencia de estos dos "ases" del

motociclismo nacional. Estamos seguros

que con su intervención, las dos vueltas al

Circuito habrían tenido el doble del inte

rés entre nuestros aficionados, y más de

algún record se habría quebrado ese día.

Esperamos verlo actuar en una próxima

carrera, para que con la intervención de

ellos, vuelva el motociclismo nacional, a

recobrar los días felices por qué pasó.

RESULTADOS GENERALES.—

Los resultados generales de esta com

petencia fueron los siguientes:

l.o Ernesto Román, Henderson, 38'46

4|5, con 119,565 metros.

2.0 Osvaldo Müller, Davidson, 45'24 1|5,
con 102.125 metros.

3.0 Francisco Neglia, Davidson, 46'04,

con 100,654 metros.

4.o Esteban De Ambrogio, Davidson,
53'15 1|5, con 87,007 metros.

5.o Wifredo Matarrodona, Davidson,
54'24 3|5, con 85.220 metros.

CHARLES V.



NOVIEMBRE 28 DE 1930

Veinte

Años

Cumple

EL

AUDAX

CLUB

SPORTIVO

ITALIANO Proyecto del casino en el nuevo Estadio.

El 30 de noviembre de 1910 un grupo de

entusiastas deportistas, quiso hacer figU7
rar entre los pedaleros de aquel entonces

los colores del pabellón italiano.

Después de desvelos y sacrificios, consi

guieron formar el actual Audax Club

Sportivo Italiano, antiguamente Audax

Club Ciclista Italiano, los siguientes
socios fundadores: Arnaldo Antolisei, Epa-
mínonda Andreani, Zifredo Berzeclo, Emi

lio Cintolesi, Octavio Cintolesi, Pergente

Cintolesi, Ruggero Cozzio, Enrique Datte-

ri, Luis Datteri, Saturnino del Sante, Car

los Davene, Mario Maglio, Mario Silvio,

Albino Pagani, Arturo Podestá, Victorio

Queirolo, Gerelamo Repetto, Armando

Zanelli, Héctor y Rafael Zembo.

Las primeras victorias.

Su primer trabajo fué buscar entre los

miembros de la colonia los elementos que

defendieran sus colores. No tardaron mu

cho tiempo en encontrar al famoso corre

dor Ruggero Cozzio, que brindó al club las

primeras victorias. Después vinieron a de

fenderlo los señores Luis Cánepa y el po

pular y antiguo campeón Víctor Terna-

vaccio, que con sus sonados triunfos y la

labor Incansable del directorio logró atraer

a más de cincuenta socios a sus filas, en

tre los cuales lograron destacarse los co

nocidos pedaleros señores César Dissi, Ri

cardo Perrogiario, José Violi, Remo Anti-

11o y Juan Baccigalupa.

Aceptada la dirección del Audax por el

hoy socio honorario y director señor Al

berto Caffi, el más grande de los presi

dentes con que ha contado el antiguo

Audax Club Ciclista Italiano, se notó el

mayor progreso.

Nuevos records y nuevos corredores de

fuste vinieron agregarse a los fundado

res.

Presidente honorario

En reconocimiento de los innumerables

sacrificios en bien de la Insttución, fué

nombrado en 1920, don Emilio Cintolesi.

Vicepresidente honorario

El señor Niño Brusadelll, presidente del

Audax en 1928, y jugador del cuadro

Olímpico Militar Italiano en el año 1923,

fué designado vicepresidente honorario del

club, por la espléndida labor que le cupo

desarrollar durante su presidencia.

Miembro honorario.

El Audax Italiano en gratitud de las in

numerables atenciones profesionales pro

digadas a sus consocios, ha nombrado

miembro honorario al doctor don Ramón

Davanzo.

Presidentes: f

1910, Emilio Cintolesi,

1911, Albino Pagani.
1912 a 1930, Alberto Caffi, Cirilo Antillo,

Domingo Barbaglia, Ernesto Levi (Q. E.

P. D.), Américo Simonetti, Adalclso Pasto-

líno, Niño Brusadelll, Raimundo Sturione

y actualmente don Eugenio Gellona.

Cambio de nombre del club

El primitivo Audax Club Ciclista Italia

no, se transformó en Audax Club Sportivo

Italiano el año 1922, abarcando además de

la rama fundadora, el football, atletismo,
box, natación, automovilismo, etc., etc.

La creación de la sección football en el

Audax acarreó un serio conflicto que es

tuvo a punto de disolver la institución, lle

gando hasta pensarse en la separación de

dos instituciones italianas deportivas com

pletamente distintas. Los buenos oficios

ed la comisión directiva obtuvieron el an

helado deseo y lograron unificar las co

rrientes y formar el Audax C. Sportivo
Italiano.

Sede social

El Audax posee en la callé San Isidro,
92, una espléndida secretaría, un gimna
sio moderno, y espaciosos salones donde

periódicamente se reúnen los socios y ve

rifican sus fiestas y bailes que les ofrece

el directorio.

Trofeos.

Llama especialmente la atención el gol

pe de vista que presenta la sala de lectura
con los innumerables premios y copas,

que ha conseguido después de tantos

triunfos. Entre mucho otros se puede ver:

Las copas "La Nación" y "El Mercurio",

ganadas a la entidad ibérica en el año

1925 y 1926, respectivamente.
Trofeo "Ernesto Levi" ganado a la Spor

tiva Italiana, de Valparaíso, como asimis

mo, la copa "L'Italia", obtenida sobre el

mismo conjunto.

Trofeo "Félix Corte", disputado con el

equipo peruano "Chalaco" P. C.

En el próximo número detallaremos las

actividades actuales del club.

Automovilismo.«¿Qué es en realidad un caballo de fuerza?
La unidad «caballo de fuerza» fué formulada en 1780 por

James Watt, inventor del motor a vapor, poco después que el

producto de su genio había demostrado su habilidad para re

emplazar a los caballos anteriormente usados en los molinos,

minas, cervecerías y destilerías de Gran Bretaña.

.Watt describía un caballo de fuer2a como el esfuerzo de

un caballo que se mueve a dos millas y media por hora y le

vanta un peso de 150 libras por medio de una soga que pasa por

una polea, siendo el esfuerzo igual a elevar 33.000 libras a un

pie de alturai en un minuto.
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Pelota Vasca
Bajo la dirección del arbitro general se

ñor José Oostasar, se efectuó el domingo

23 la segunda rueda del Campeonato de

Pelota Vasca a Paleta, en la que tomaron

parte Juan Quelrolo y Román Garcia, con

tra Gil Córdova y Emilio Merino. Los pri

meros, después de un reñido e intenso pe

loteo se adjudicaron el triunfo por 21 tan

to de los 30 estipulados, los que fueron

desarrollados con mayor vigor por ambos

binomios en la zaga donde Quelrolo, de

fendiendo los colores de su bando, contra

rrestó con excelentes rebotes y seguras ju

gadas de aire el esfuerzo de Merino.

Los que intervinieron en el encuentro

SOCIOS

EN EL

CLUB

Green Cross sigue ade

lante.

Como siempre, a las 12, rebulle la Se

cretaría del Green. Gente, muchachos

todos, que comentan los temas depor
tivos en broma y en serio y por sobre

todo eso, el comentarlo máximo sobre

su estupendo triunfo frente al ■ Colo-

Colo.

Ganaron a la UDE.—En el campeona

to de la YMCA, el quinteto de la cruz

verde venció a la UDE y sigue haciendo

buenos "papeles" frente a los conten

dores más calificados del torneo. En

fin, van bien.

Estay, como siempre. — Este es el

hombre que donde corra gana su carre

ra en bicicleta. Sus compañeros de equi

po, están contagiados con su ejemplo y

no se "despegan de la raya" (con per

miso de los rayueleros) .

Frente al Colo-Colo.—Aquí el Green

Cross se sacó los zapatos. Ante 10,000

espectadores ganó de punta a punta ¿1

Colo-Colo, por 2 tantos a 1. Alguien di

ce que Ramírez, el arquero del baluar

te Greengrossino, hizo méritos para ser

clasificado como el mejor guardavallas

chileno.

Otros acuerdos.—Extractamos de la

última sesión, los siguientes acuerdos:

nombrar director de ciclismo al señor

Osvaldo López, asesorado de don Ger

mán Luhr y de don Osvaldo Gangas.

Nombrar delegado suplente ante la Aso-

Una escena culminante del partido.

elación de Natación al señor Gustavo

Bruce. Citar para junta general de 3 de

diciembre. Aceptar como socios a los

señores Luis Benítez, Armando Carva

jal; Raúl Martínez, Julio Carrasco, Car

los Quezada, Enrique Gómez, Sergio

Aguirre, Luís Briceño y señorita Julia

Martin T.

En el Gladiadores.

Constante es el trabajo que se man

tiene en el club de Deportes Gladiado

res. Damos algunos de sus puntos más

importantes:
Jira a San Antonio.—Los días 7 y 8

de diciembre, el Gladiadores irá a com

petir con el Esparta, de San Antonio,

en siete pruebas atléticas y en dos lan

ces de basketball. Quiere el Olub que

vaya el mayor número de socios, para lo

cual tomaría un carro completo. Por eso

nos pide rogar a sus socios pasen a ins

cribirse en la Secretaría antes del 4 del

próximo mes.

Basketball.—En el gimnasio del Liceo

Valentín Leteller, los martes y los vier

nes, de 9.30 a 11 P. M., se entrenan los

basketballistas. El domingo pasado re

sultó bueno el entrenamiento efectua

do con Siemens Schukerts. Pasado ma

ñana se hará otro con el Deportivo

Franco .

Nueva Secretaria.—Desde el 1.0 de

diciembre contará la institución con una

Secretaría más amplia, siempre en Re

coleta 445.

Ping Pong.—Hoy se pondrá término al

Campeonato del Club. Es de seguro que

los "chuzos", Guerrero 'y Lehyt, se en

contrarán en la final, ya que no han

perdido ningún partido.

Invitación del Tesorero.—Como siem

pre, el tesorero atiende diariamente a

los "buenas pagas", de 9,30 a 11 de la

noche. Se nos dice que es una adverten

cia importante.

Un Paperchase del San

tiago.

En honor de sus colegas de Valpa

raíso, los "Jinetes" del Santiago prepa

ran su tradicional Paperchase en los

Campos La Reina y Recinto Militar de

Peñalolén, para pasado mañana.

Los porteños llegarán mañana a San

tiago y en la noche se les dará una co

mida en el Stade Francals, que promete

resultar una de las manifestaciones so

ciales de mayor realce.

Los socios esperan que el Presidente

de la República, les honre con su pre

sencia. Se han repartido Invitaciones

numerosas, entre los elementos distin

guidos. De modo, que el carácter social

de la reunión. será digno corolario del

acto de deporte que se llevará a cabo.

Las inscripciones para el Paperchase,

continúan recibiéndose en la Secreta

ría del Club, Agustinas, 1220.
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ANTOFAGASTA,

fecunda

en actividades

deportivas

Equipo de basketball del Liver

pool, de Chuquicamata, formado
por . las señoritas Rosa Astudillo,
Berta Rojas, Josefina Trujillo,
Marta Pacheco, Erna Bustos, Ur-

sic c Irene Llanos.

Luís Dávila Jamett, del Insti

tuto Comercial de Antofagas
ta, campeón de Tiro de Gue

rra de la provincia.

El basketball adquiere

cada día mayor predomi
nio: a cada paso vemos

constituirse nuevos equi

pos, muchos de ellos feme

ninos y nuevas canchas in-

vitan constantemente a

practicar este sano depor
te.

Los encuentros basket

ballistas en que debían, in

tervenir equipos del «Liver

pool» de Chuquicamata, tu

vieron un buen desarrollo,

sobresaliendo el de los elen

cos femeninos del «Liver

pool»' de Chuqui y «Luz y

Progreso» de Antofagasta,
el cuál alcanzó relieve luci

dísimo.

Las jugadoras locales ca

yeron derrotadas en forma

estrecha.

En el partido masculino

entre «Ibérico» de Antofa

gasta y «Liverpool» de Chu

qui, venció este último por

un abultado score.

E 1 «Duque Rodríguez»

presentó una buena velada

boxeril. En el match de

fondo, Osear Arellano ga

nó por retiro al 2.0 round

a Guillermo César.

En el Instituto Comer

cial se efectuó una hermosa ceremonia, con motivo de la entre

ga de una medalla de oro ganada por
el alumno Sr. Luis Dávila Ja

mett del n año A., que obtuvo el primer lugar en, el concurso del ta

ro de guerra, para estudiantes, organizado por la I. Municipalidad.

En el club de Deportes «Green Cross» se cultivan los deportes

con vivo entusiasmo. Últimamente se ha construido una cancha

Señoritas Aurelia Ojeda, Emelinda Castañeda, Sara Se

pulveda, Dora Acevedo y Rupertina Vargas, que forman

el equipo de basketball "Luz y Progreso", de Antofa

gasta.

Equipo de segunda división del "Sokol"

por M. Glasinovic, P. Bosic, A. Bosic,
y D. Razmilic.

integrado
'. Jubetic

para basketball, que se inauguró no há mucho.
!
En ésta ocasión se jugaron Interesantes partidos

entre equipos selectos de esta ciudad.

Actualmente se están desarrollando, domingo a

domingo, lances internos que son presenciados por

numeroso público. Hemos notado juegos muy mo

vidos y científicos, y en todo momento esencialmente interesantes.

Sabemos que,el «Green Cross» ha puesto a disposición de la

Asociación Escola^ sus elementos y canchas para la práctica de

los deportes. En éstas laudables iniciativas tiene \m roí impor

tante su presidene, don Santiago Kégevic. Lo felicitamos.

J. GUILLERMO CRAIG F.



UN AEROPLANO ALEMÁN

SPORTS

SPORTS
Durante la Guerra eu

ropea y especialmente du

rante todo el período pos

terior, Alemania alcanzó

su perfección en materia

cié aviación bajo el régi
men del Tratado de Ver-

salles.

La prohibición de utili

zar motores potentes des

vió la preocupación de los

constructores hacia el perfeccionamiento
de los planeadores, sin descuidar el fac

tor velocidad.

Uno de los mejores tipos de esta clase

monoplano «Klemm-Daimler»

Desde su apareclmien

to, acaecido hace tres

años, el avión Klemm se

ha Impuesto tía todo el

mundo. El lema de su

constructor, es «seguridad
4xi iol servicio y econo

mía:», calidad que recono

cen hoy en día initeraa-
cionaílmente como condi-

Aeropiano Klemm-Síemena.

Aeroplano Klemm -Argus.

clones primordiales. A sólo 35 kilómetros de ve

locidad puede aterrizar aún en las peores condi
ciones dje terreno . El descenso en el spin, tan
temido por los pirincipíantes, sólo puede produ
cirse a voluntad del piloto y ama vez en él, la

máquina puede volverse con suma facilidad a su

posición normal. La velocidad, según el motor que lleve, se man

tiene entre 110 y 185 kilómetros por hora y la altura anaxhna al

canzada es de 5 hasta 8 mil metros. En Chile hemos tenido oca

sión de observarlos de cerca, pues su repjresenrtante en ésta, don
Rodolfo Murman ha contratado para volarlos, al ex aviador ale

mán, don Guillermo Ott.
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¡¡¡QUE FELICIDAD!!! |
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Leer

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Ya no hay necesidad de gastar $ 8

o $ 10 en un libro.

Por $1.40
«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

edita quincenalmente obras escogi
das de los mejores autores.

i

Pedidos y subscripciones a:

EMPRESA «ZIG-ZAG»

Casilla 84-D :-: Santiago
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Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

^«^^.«^^^^^^^^^^^^^♦♦J» " MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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u n gran Scout

GUILLERMO DOREN

La Asociación de Boy Scouts ha sufrido

últimamente un rudo golpe. En hora tem

prana, en plena actividad, ha muerto don

Guillerno Doren Bolívar, una de las más

sólidas columnas de la noble estructura

que es el Scoutismo.

Muy joven, Guillermo Doren, se tituló

de Arquitecto en la Universidad de Chile,

iniciando su carrera como dibujante en

la Dirección General de Obras Públicas.

Ahí lo vemos escalar por sus propios mé

ritos todos los puestos, mereciendo siem

pre el afecto y la consideración de sius

compañeros de labor.

Trabajador infatigable, no limitó su

acción a las labores profesionales, sino

que le vemos también actuar con igual-

entusiasmo en distintas instituciones que

tienen por solo fin el desarrollo de gran

des Ideales. Así el scoutismo, el deporte,
las sociedades obreras, lo contaron como

uno de sus más esclarecidos jefes.

Sus primeros pasos en las filas scoutl

vas, los encontramos en la fundación de

la Brigada «Manuel Rodríguez» de San

tiago, formada por hijos de obreros.

Pocos después, ingresa al seno del Di

rectorio Provincial de Santiago, en don

de ocupa la Presidencia hasta su muerte,

desempeñando también la Vicepresiden-
cia del más alto organismo de la institu

ción: el Directorio General.

Su paso por el Scoutismo, deja huellas

profundas, y recordamos la constancia

de su labor siempre mantenida con olvi

do de sus horas de justo descanso, y con

desprendimiento digno de imitarse.

Los que colaboramos con él en las fi

las de estos Ideales, comprendemos el

hondo alcance de su desaparecimiento,
ocurrido en hora temprana y en forma

tan rápida e inesperada.

Múltiples son las cualidades que ador

naban la personalidad de Guillermo Do

ren, pero sí señaláramos la más caracte

rística, la que más realce tenia en él, de

biéramos fijarnos en su bondad y sereno

espíritu, siempre dispuesto a llevar la

armonía y la unión de sus semejantes.
Es deuda de gratitud señalar sus mé

ritos, y será obligación perdurable de los

Boy Scouts de Chile, conservar su nom

bre entre aquellos hombres selectos que

han rendido sus esfuerzos al manteni

miento de los altos ideales de la Hernan-

dad.

A. V. N,

SUBSCRÍBASE UD.

por un año a:

«SPORTS»
y dispondrá de 500 votos para

sn candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

Si usted es un deportista o un

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva más completa del pais;

PORQUE le informa impar-
claliuente sobre el desarro
llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente
del progreso deportivo de

todo el mondo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual.. $ 46.00

Bellavista, 069, Santiago
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relojería y joyería
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DE

JULIO ALVARADO A.

(Sucesor de A. Tirrea y Cía.)

Santo Domingo, 985. — Santiago.

COPAS, TROFEOS, MEDALLAS para todo deporte.
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l Francisco R. Juillet
640, Bandera, 646 - Teléfono 80697

Le ofrece la mejor oportunidad para que Ud. adquiera

Bicicletas pa

ra niños . . § 180.-

Triciclos para

niños . . . . S 55.-

Autos para ni

ños $ 70.

Auto-pié para.

niños . . . . $ 22.

BICICLETAS PARA CABALLEROS DESDE $ 350.—

Con Facilidades de Pago.

Con $ 2 diarios puede ser dueño de una buena bicicleta

VMVWWWVWWWWW^
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Atletas Argentinos
AL MARGEN
DEL CAMPEONATO.

Fueron muy superiores los

resultados de nuestro Tor

neo de Primavera. - ¿Cabe
una comparación?

LOS DIEZ MEJORES
DE SUD AMERICA.

Los resultados obtenidos en el campeo
nato nacional de atletismo efectuado últi

mamente en la Argentina vienen a poner
d e actualidad 1 a «comparación» entre

nuestras probabilidades en el torneo Sud

americano y la posible actuación que co

rresponderá al Brasil. Durante el campeo
nato argentino no cayó un solo record, y
salvo algunas excepciones las demás per
formances fueron mediocres, especialmen
te de lanzamientos.

Quien compara estos resultados con los

conseguidos por nuestros atletas en el tor

neo de Primavera, lógicamente, debe lle

gar a una apreciación optimista acerca

de nuestras probabilidades, porque, salvo

en una o dos pruebas, las demás perfor
mances chilenas son manifiestamente su

periores.

Pero, precisamente, al hacer esta com

paración es donde debe andarse con tino

Carlos Müller, hoy por hoy nuestra mejor car

ta en 400 metros con vallas.

y mirar miáa hondiaimenfte el problema, pa
ra no confiarnos en la superioridad dedu
cida de un campeonato en el cual pudieron
existir factores poco propicios a la conse

cución de «records».

Y al pensar así no estamos errados. De

bemos convenir en que en dicho torneo

no compitieron todos los ases del atle
tismo transandino, entre eHos, Ledesma,
Kleger, Bianchi, Valíanla, Hintze, etc., to
dos los cuales pudieron haber producido
buenos resultados. Es el hecho que, sea

por falta de entrenamiento completo o

simplemente por falta de voluntad, estos
caimpeoríes se abstuvieron de Intervenir,
dejando el campo a los más nuevos o a los

de menos méritos; más, en todo caso, son

hombres a quienes nosotros debemos to

mar en cuenta como adversarios podero
sos.

Otro factor que, indudablemente, ha

influido en las performances, ha sido el

hecho de que muchos, solo se contenta

ron con «ganar la prueba y los más no

acusaron la suma de sus formas, es decir,
son hombres que pueden rendir más con

más entrenamiento .

Sin embargo, alguna conclusión debe

mos inferir del campeonato más Impor
tante de Argentina. Ella no seria otra que

nuestros rivales empiezan ya formalmente

el entrenamiento para competir en el pró
ximo Sudamericano y que su equipó, cier

tamente, no será tan débil como aparece
del examen comparativo de los resultados

de los torneos que analizamos. Hay allá

un Dickens y un Sterllng que trabajan
en la preparación de los atletas trasan

dinos con la mira y la confianza en que

ganarán definitivamente la Copa Améri

ca. No nos hagamos, pues, ilusiones acer

ca de nuestra supremacía y no olvidemos,

que Brasil se presentará con una cuota

apreclable de buenas probabilidades.
Tenemos la lección de todos los tor

neos sudamericanos, a los que siempre ha

ido el «mejor equipo chilenos, sin acor

darnos que de la Argentina sale también

el «mejor equipo» y que también progre

san. Es, pues, prematuro hacer deduccio

nes sobre la superioridad de una u otra

representación a seis meses casi del cer

tamen continental.

Ciertamente, que los nuestros han pro

gresado ostensiblemente a esta altura de

la temporada y que sabemos de algunos

que deben adelantar más aún, pero, es tra

bajo de previsión el no descuidar ni un

momento la preparación de los actúa

campeones y el «pulimiento» de los rela

tivamente nuevos. Es un progreso que de

be estimularnos a perseverar más en el

entrenamiento y sólo así podremos ir a

una lucha reñida.

LOS BRASILEROS EN VALLAS

Continuando con la tabla de los «diez

mejores* nos corresponde hoy analizar so

meramente la «fuerza» que representan
los vallistas brasileros. Según nuestros

datos, existen no menos de 15 vallistas

que hacen los 110 metros en menos de

18" 1/5 y 8 que bajan de los 16".

En las vallas bajas, igualmente man

tienen la superioridad y a pesar que los

tiempos de este año están sobre 56", no es

menos cierto que los mismos atletas de la

tabla hacen mejores resultados en los en

trenamientos y que ya en más de algún

campeonato han logrado bajar.
En Chile, sólo Carlos Müller, es capaz

actualmente de competir con ellos en va

llas bajas. En cuanto a las altas, Sorucco

parece ser el hombre indicado, ausente Al

fredo Ugarte, campeón chileno. Se divi-

Federico Brewster, argentino, que en otro tiem

po fué la revelación en 400 metros planos y
con vallas y que ahora ha reanudado sus ac

tividades atléticas.

san por ahí algunos otros nombres, como

Egaña, Atria y Soto, este último, un va

llista en ciernes, de un porvenir formida
ble si logra «pescar» el estilo de aquí al

campeonato. En todo caso será un buen

acompañante para Müller.

La Argentina, solo en vallas altas puede
inquietarnos, con Aldatz, el joven basket-

ballista bonaerense. Figueras, Clarck y

el mismo Brewter, parecen no ser hom

bres capaces de darnos una sorpresa.

LOS DIEZ MEJORES

He aquí las mejores performances del

año en vallas altas:

Travaglla, Brasil, 15"4/5, San Pablo, ju
nio de 1930.

Padhila, Brasil, 15"4/5, Río de Janeiro,

junio de 1930.

Reis, Brasil, 15"4/5, Río de Janeiro, agos
to de 1930.

Aldatz, Argentina, 15"4/5. Rosarlo, no

viembre de 1930.

Sorucco, Chile, 15"4'5, Santiago, noviem

bre de 1930.

Seile, Brasil, 16", Río de Janeiro, agos

to de 1930.

Roviglio, Brasil, 16" 1/10, San Pablo,

agosto de 1930.

Piza, Brasil, 16"1/10, San Pablo, agoste

de 1930.

(Continúa en fe pág. 3t>]
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Las ocupaciones sedentarias lo conducen a la obesidad

1

Ejercicio :

el tronco
2. Pararse
arriba.

í.—1. Sentarse sobre los talones, con
bien derecho y los brazos al frente.
en la punta de los pies y con brazos

Ejercicio II.—Colocarse con la espalda vueita
a nna pared, a un paso de ella, con brazos
arriba. 1. Extender el tronco hasta tocar la pa
red con la punta de los dedos, tratando de le
vantar el pecho lo más posible y evitando que
las coderas se vayan adelante. 2. Enderezarse.
3, Hacer flexión del tronco hasta abajo. 4. En
derezarse.

Ejercicio III.—Suspenderse sobre dos sillas, con
las piernas estiradas y cuidando no hundir el

pecho. Cuando esto se haga bien, levantar va

rias veces las rodillas como lo indica la figura.

Ejercicio IV.—1. Colocar el tronco flectado

adelante y los brazos caídos. 2. Levantar los

brazos al lado de las orejas, manteniendo el

tronco en la misma posición.

Haga Ud. gimnasia

Guíese por estas lecciones

Ejercicio VII.—Trote, saltos en la cuerda o saltos como en la primera
serie.

Ejercicio VIII.—Ejercicios respiratorios como en la primera serie.

Observaciones: Las mismas de la primera serie.

Damos hoy la segunda serie de ejercicios, la cual es

continuación, (con un grado más de dificultad), de la lec

ción que publicamos en nuestro número anterior.

A quienes no hayan tomado nota de este curso de gim

nasia casera, les llamamos la atención para que vean la

primera lección y la practiquen.
Cada lección se ejecuta durante una semana.

Los lectores que hayan encontrado al_runa dificultad en

la realización de la serie de ejercicios, o que deseen hacer

cualquier consulta relacionada con este curso, pueden escri

birnos, en la confianza de que serán debidamente atendidos.

El viernes próximo daremos la tercera lección.

Ejercicio V.—Tenderse de espaldas, las manos en la nuca, y los codos pegados
Acercar lo más posible las rodillas al pecho. 2. Estirar las piernas. 3. Bajarlas
Antes de llegar al suelo comenzar otra vez con el N.o 1. Repetir 6 a 10 veces.

Ejercicio VI.—Pararse con las piernas separadas. 1. Doblando cl

tronco tratar de llegar con las dos manos lo más cerca, o, si es

posible, más allá del pie izquierdo. 2. Enderezarse. 3. Igual que

el 1. hacia el pie derecho. 4. Enderezarse. Después se ejecuta en

un sólo tiempo a cada lado, es decir, no se detiene el ejercicio
abajo..

EMÜ-TITUBEE1

UNIVERSO
LO SEBVltá BIEN

mü¡niiiiiimmisiimiittiiiinmmimi!n>siM¡i¡iwiíWB¡5

JOYERÍA- RELOJERÍA
FUNDADA EL AítO 1907

ALFONSO MOLINA E HIJO

Agustinas, 804-808 (Esq. San Antonio).—Santiago

Fábrica de Alhajas

Taller de Relojería

Dibujos.

Objetos para Regalas

Plaquees, Cristalería,

Novedades.
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NOVIEMBRE 28 DE 1930

Concurso de Prestigio A tlético y Deportivo
Damos a continuación el resultado del escrutinio realizado en nuestras oficinas el sábado

22, a las 10 horas, que fué el siguiente:

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 6,010
Roberto Violo 650

Ricardo Michell .....:.. 450

Félix Acevedo Pollack .... 10

Justino Morales Aravena . . 10

Luis Morales Aravena.. .. 10

Florentino Araya 10

Gustavo Rojas 10

Pablo Wilson C 10

Juan de Dios Toro 10

Félix Araya Firpo 10

Hernán Iturriaga 10

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 560

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller 2.540
Ambrosio López 1,860
Gustavo Schele 960

Francisco Vega H 630

Eduardo Tomás Morales .. 610

Frederlch Burge 450

Cecilio Castillo 440

Julio Galván León 400

Alfredo Bruno 310

Luis A. Araya Rojas 300

Edwln Smith 230

Jaime Clarje 210

Juan Citanic 230

Alfredo Rojas García .... 160

Fernando Young P 140

Lorcio Fernández Iribarren 120

Mario Salinas Rodríguez .. 110

Carlos Cortez 90

Agapito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80

César Wüson C. 70

Félix A. Alvarado Montt . . 60

Luis Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ.—

Antonio Rissl Scheggia.. .. 670

Enrique Peralta 340
Carlos Porclle L 210

Sergio Fernández 1 190

Juan Zaro 0 110

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,310
Francisco Rivera 150

LIGUA.—

Baldomero Astudlllo n 210
Pascual Martínez 110

Amadeo Saavedra 100
Julio Vega 90

Luis Enrique Araos 80

Rosamel Ríos 70

Sabino Gaete 70
Luis 2." Rodríguez 60

Nemesio Romero 40

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas 29,870
Sergio Robert 8,910
Ullses Poirier 6,860
Julio Sciacaluga 3,650
Emilio Carlín 3,560
Roberto Hernández 2.910
Emilio Carlin 2,900
Julián Gumlel 1,000
Santiago Bascalarí 570

Luis Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Arrate 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya 286

Luis Marambio Góngora . . 270

Luis Peredo E 270

VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arias 12,750

Francisco Lizama 2 950
Eladio Flaño . . 2,860
Manuel Pimentel 1 750
Carlos Spahie 1,690
Samuel Gárate Mondaca.. 670
Alfredo Isidro Araya . . , . 480
José Domingo Martínez.. . . 340
Patricio Machado . . .... 290

SANTIAGO.—

Camllio Bermejo 14,450
Roberto Caselli 14,310
Erlc Fenner ,. ., 14,300
Belisario Alarcón 12,670

Jorge Díaz 10,560
Fernando Primard 7,630
Héctor Benaprés 6,990
Luis Tosselli M 6,320
Salvador Grecco 6,210
José Duquez Rodríguez.. .. 5,980
Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga 5,010
Juan Estay S 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4.000

Harold Timm Klap 5,960
Erwln Blacke 3,900
Armando Díaz Jaña 3,900
Raúl Torres 0 3,630
Luis Vicentini 3.640
Reinaldo Rojas 3,000
Andrés Jiménez 2,770
Mario Belza 2,250
Mario Goldmlsch 1,990

Benigno Casero 1,850

Gilberto Balagué 170

R. Penjean 160

J. Gamonal 160

Pedro Báez 150

Benigno Castro 150

Roque Machlavello 100

P. Veas 90

Osear Fuenzalida 90

Héctor Miranda R 90

Manuel Quevedo 90

Mariano Godoy 80

Eduardo Rulz 70

Julio Landaeta 70

Emilio Pacul 60
Rafael Mercado 60
Manuel 2.° Moya 60
Julio Conn 50
Guillermo Arratia 50
Manuel Rojas.. ........ 50

Santiago Schller 40
Tito Márchese 30

Francisco Helfmann 20
Damián Meléndez 10

COLCHAGUA.—

Fernando Peña 260
E. Lopetegui 130
Manuel Cuevas 120

RANCAGUA.—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 2,010
G. Bravo 670
Alex Núñez 450
F. Martínez 310

¡Este automóvil puede ser el premio al más prestigioso miembro de su

club! ¿Por qué no acumulan los socios por aquel que designen entre

todos? ¡Así se recompensarán los méritos de su mejor compañero!

Antonio Moreno Pizarro . . 1,830
Orlando Diaz B. .. 1,670
Estanislao Loayza 1,650
Sergio Alonso

.. 1,600
Agustín Almarza Q 1,600
Eugenio Díaz B 1,590
Roberto Cortés 1,470
Manuel Plaza 1,410
Arturo Donoso Q 1,050
Guillermo Madarlaga . . . . 1,010
Jorge Mardones 1,000
Pedro López
Luis Ovando
Francisco Dubracls

Santiago Lazzaro Avalos . .

Humberto Scachl
Osvaldo Sánchez

José Turra

Gabriel Enos

Gerardo Cire

Augusto Saavedra
Gustavo Soto C

Darío Miranda

Temístocles Soro

Alejo Saibel

Luis Correa

Arturo Riveros S

Mariano Mediavllla

Bonifacio Bilbao

Armando Carvajal (Calam-

brito)

Miguel Calvo

Carlos Canales

Julio Pellegrini
Roberto Vera Bustos . .

Carlos Santelices

Francisco Neglia
Archibald González

Patricio Gómez

José Frabasile

Hernán Chacón

Guillermo Arellano

870

800

450

440

440

370

350

350

340

320

310

300

300

283

270

270

260

250

250

240

240

240

230

210

200

Raúl Pulle V

Carlos Salamanca. . . .

Mauricio Barrera. . ..

Manuel Morelra. . ..

José Agustín Soto. . . .

Pedro Prado. . .. ..

Guillermo Vila

Carlos Barros

Julio Araneda
Antonio Ibáñez
Fernando Valdenegro

GRANEROS.—

Domingo Yáñez . .

Osear Baeza R

Marcial Erices
Juan Ousoleaga.. ..

TALCA.—

Máximo Valenzueía..
Humberto Barberls..

Ernesto López
Augusto Lols

Desiderio Toledo.. .

Vidal Araya
Raúl Valenzueía. . . .

Héctor Garrido . .

Luis Carrasco

Julio Zamorano A, .

Estanislao Núñez.. .

250

120

100

10

10

10

10

310

230

350

170

650

230

150

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez

190 CHILLAN.—

180

170 José Valenzueía Correa.

CONCEPCIÓN.—

Francisco Coddou 5,010
Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,155
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros 1,000
Manuel Neyra Salgado .... 650
Eduardo Torregrosa 830
Raúl Gallardo 310

Santiago Fernández 280
Arturo Malbrán... 250
Héctor Galaz..* 210
Silvio Boitano,. 210
Carlos Ballestero 190
Ernesto Miquel 190
Víctor Tappetlni 180
Guillermo Ibáñez 140
Aurelio Boltano 140
Rolando Mendiburu 140
Osear Mellado 90
Manuel Figueroa V 70
Carlos Cea (Minas Schwa-

gerj 60
Orlando Mlllán 60
Aurelio S. Boltano 50
Luis Villar Vega 50
Roberto Munizaga W 50
Carlos Arroyo -Elgueta .... 40

VICHUQUEN.—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U 750

CAUQUENES—

Agurto Olaguer 150
Gabriel Benavente 50
Misael González 4a

NUBLE.—

Víctor Seguel 10

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 6,710
Daniel Salas 640

Federico Ehrenelfd 340
Rene Mourgues Fernández. . 230
Hernán Martín Rojas .... 210
Amable Montecinos 190

Máximo Rodríguez E 180
Osvaldo Fuentes Jara .... 170

Raúl Esponda 130

Pedro Ruiz Enrlquez 50

TEMUCO.—

Salvador Marabolí ...... 210
Telmo A. José 110

Fernando Cuitiño 70

BIO-BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 150

LA UNION—

Fernando Ojeda 1,530

CAUTÍN.—

Juan Agnes 290

COLLIPULLL—

Alfredo Sanhueza 390

MAGALLANES —

Pedro Goic 3.510

Cluny Mac Lean 560

Clemente Kusünovíc Goic .. 240
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NUEVAS ORIENTACIONES DEL REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE FOOT

BALL DE CHILE.
(Continuación de la pág. 5)

clones, agrega nuestro entrevistado,

se dispone en las reformas que éstas

podrán ordenarse comisionándose ex

profeso a comisiones especiales que

quedan sujetas en todo caso a cumplir

su trabajo y a evacuar sus informes

en el término fatal de quince días . Ha

estimado la comisión que los plazos

más dilatados o indefinidos y la desig

nación de comitées reorganizadores

sin determinar expresamente sus fa

cultades, no consttiuyen medidas de

conveniencia y relajan la importancia

y el objeto mismo de la facultad que se

concede al directorio de la Federación

para decretar cuando
io crea necesario,

la reorganización de alguna de sus afi

liadas.

En cuanto a las cuotas, las reformas

auspician el establecimiento de una

misma e igual, para todas las Asocia

ciones, terminando con el sistema de

cuotas diferentes según categorías. Las

Asociaciones afiliadas tienen todas los

mismos derechos; deben también, en

tonces, soportar las mismas obligacio
nes.

ORGANIZACIÓN DE LOS ARBITROS

Conviene que les exprese también,

dos y de probada calidad deportiva; las

facilidades para adquirir o mejorar insta

laciones; y, en fin, muchas otras que por

pequeñas que sean, constituyen un estí

mulo al esfuerzo, no dejan de ser valiosas.

Creo, mis amigos, termina diciéndonos

TRABAJOS PESADOS
cansan excesivamente el orga

nismo, se siente un abatimiento

y un mal humor muy molestos.

Para evitar esos estados depresi

vos y de fatiga, tómese un tónico

verdaderamente bueno como

VIRIBUS ®
Se verá cómo vuelven las fuer

zas, se levanta el ánimo y au

menta la resistencia.

M. R,

Tónico a base de extracto de carne

que las reformas que se proponen, se

refieren también a la organización de

los arbitros. El proyecto aprobado abo

ga por la vuelta a la antigua organiza
ción de la Federación de Arbitros de

Chile, como institución reconocida en

todo el país, y como único organismo
técnico superior. En cada ciudad se

mantendría la organización de una

Til BUNAL DE APELACIONES

Asociación de Arbitros afiliada a esa

Federación .

Una modificación, importante, que

constituye una Ínovaci,ón, es la que

persigue la simplificación del sistema

actual de las apelaciones de fallos de

los directorios de Asociaciones . En la

actualidad, un club puede apelar de un

fallo del directorio de la Asociación,
ante el Consejo de la misma; después,
del fallo de éste, ante el directorio de

la Federación . Es este un procedimien
to dilatado que no ofrece ventaja algu
na. La comisión considera que los fa

llos de los directorios de la Asociación

deben apelarse en única instancia ante

el Directorio de la Federación, y en es

te sentido propone una reforma regla
mentaria.

el señor Marchant, que en las* declaracio
nes precedentes, he logrado sintetizar mi

modo de pensar frente a las preguntas de

la interesante encuesta que "Sports" man

tiene abierta a sus lectores. Les agradezco
la benevolencia que han tenido al solici-

Reichert, Argentina, 16"1/10, Buenos Ai

res, septiembre de 1930.

Stengelin, Brasil, 16"l/5, San Pablo, sep
tiembre de 1930.

EN LOS 400 METROS VALLAS

Stengelin, Brasil, 56"l/5; San Pablo, sep
tiembre de 1930.

Gerner, Brasil, 56"3/5, San Pablo, sep
tiembre de 1930.

Müller, Chile, 56"4/5, Santiago, noviem

bre de 1930.

TRES NOTAS INTERESANTES

—EL ATLETA NORTEAMERICANO

Barbutti, vencedor de los 400 metros

en los Juegos Olímpicos de Amsterdam,
ha abandonado d e f i n i t ivamente el

atletismo para dedicarse al football.

Jugará en el club profesional Bull-Do-

gues, de Long Island.

—AL ARGENTINO Félix Romano ha

ingresado a Red Star, de París, en el

cual jugará como insider izquierdo al

lado de Pinel. Romano jugó antes por

el Bologna, de Italia, país en el que lle

gó a internacional.

—UN RELOJ MONUMENTAL ha ad

quirido Arsenal, el leader del campeo

nato inglés, para colocar en su campo
de juegos. Para entrar el reloj al esta

dio hubo necesidad de derribar un mu

ro, pues, no cupo por ninguna de las

puertas.

EL VALOR DEL FORMULARIO

Aparte de las mencionadas, la comi

sión propone otras reformas, pero de

menor trascendencia. Pero, antes de

terminar, nos declara el señor Fanta,

quiero informarlos de una que tiene

especial trascendencia.

En la actualidad, los formularios que

firma un jugador a un club, no tie

nen valor alguno, pues, el documento

reglamentario es el formulario de la

Asociación. La reforma a que me re

fiero aboga porque se dé al formula

rio de los clubes el mismo valor que al

de la Asociación. Cree la comisión que

ésta reforma se hace necesaria para

muchos casos en que los clubes se ven

burlados por sus socios.

Nos refirió luego el Sr. Fanta. otras

de las reformas, pero, de menor cuan

tía, y luego de agradecerle nosotros

su buena disposición para acceder a

los deseos de "Sports", nos declaró: In

sistan en que ha existido en el seno de

la comisión la más amplia uniformi

dad de opiniones, como que todos sus

acuerdos han sido tomados por una

nimidad .

tar mi opiniones y hago votos muy since

ros porque de esta iniciativa de "Sports"

surjan resultados beneficiosos para la or

ganización deportiva nacional.

CHE VIEJO

Reís, Brasil, 57", Río' de Janeiro, agosto
de 1930.

Domínguez, Uruguay, 57", Montevideo,

junio de 1930.

Figueras-, Argentina, 57"l/5, Montevi

deo, junio de 1930.

Egaña, Chile, 57"3/5, Santiago, noviem

bre de 1930.

Acosta, Argentina, 57"3/5, Buenos Aires,
octubre de 1930.

Clark, Argentina, 59"l/5, Buenos Aires,

octubre de 1930.

O. PALMA S.

FOOTBALL INTERNACIONAL

EUROPEO

—50 MIL PERSONAS concurrieron al

match Alemania-Hungría, que ganó la

primera, recaudándose por concepto de

entradas, la suma de 70 mil francos.

—LA SELECCIÓN ESCOCESA jugará

posiblemente en esta temporada con la

de Italia, realizándose el match en Ro

ma.

—SIETE PARTIDOS internacionales

ha concertado Suecia para 1931. Juga
rá en Estocolmo con Alemania, Dina

marca, Finlandia, Estonia y Letonia;

en Oslo, con Noruega y en Budapest,
con Hungría.
—PARA EL 15 DE FEBRERO próxi

mo ha sido concertado un match entre

Francia y Checoeslovaquia. El partido
se jugará en París.

¿COMO ROBUSTECER LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS ? — (Continuación)

Atletas argentinos.
(Continuación de la pág. 33)
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VALPARAÍSO

DEPORTIVO
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1) A Rolís y H. Rasmussen, vencedores de los 50 metros estilo libre, en el torneo acuático del Deportiva Playa Ancha. Z) Se
ñoritas qne tomaron parta en las pruebas para damas. 3) La vencedora de los 25 metros estilo Ubre, señorita Carmen Aguilar.
4) ün avance de los porteños en el match de basketball contra el seleccionado de Santiago* 5) L. Fernández, vencedor de los

10.000 metros en el campeonato ciclista de Viña del Mar. 6) Partida de la prueba para señoritas.



COLO-COLO-

VELEZ

SARSFIELD.

Los albos llevaron también algunos ataques de efecto, y en varías oportunidades se acer

caron peligrosamente a la valla del Vele?. Aqní vemos a Díaz, el arquero de los visitan

tes, deteniendo en buena forma un tiro de Vidal.



-L--TA3 X á\¡\XJIZ& Llenas de actividad deportiva 7 de grata convivencia social, transcurren las tardes de fin de

CXT ET K DD i~\ /"'T ¥ TT> semana en el Aero Club de CMle, Motores trepidantes, cascos, uniformes, dantas qne se Inician

GJ/Y CL ílXrvU x__,l__, \J JD en el aire, danzas... Entre las asistentes más asiduas, hemos visto a la Srta. María Cerda Court,

DE CERRILLOS.
cuya fotografía tomada al regresar de un vuelo sobre la ciudad de Santiago, pueden admirar

aqui nuestros lectores.
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LA VENCEDORA DEL CONCURSO DE SÍMPATE

I ^-""■"rSTTT'iriñm.an los «os del brillante suceso social que mí la Fiesta Anual del Automóvil, auspiciad!.

L „or íspoitTli'. Entre las dama» participantes K nlio un concurso de simpatía en el „ue obtuvo el trtanfo la

^^1^^ señora Lucy Weiss de Bloek. que clineja un coche Marmon. ¿No le hubiera (la<lo_ ljLj^u__voto^ _____|
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Ej. N." 1.—Punta del pie izquierdo atrás

y brazos arriba, extensión del tronco lle

vando los brazos a los lados; con las pal
mas de las manos vueltas hacia arriba.

Volver a la posición de la Fig. A. Ha; que
procurar levantar alto el pecho, estiran

do el tronco lo más arriba posible. Repe
tir 4 veces con cada pierna.

Ej. N.o 3.—Flexión del tronco has-
-

ta abajo, brazos sueltos.

¡CUIDE LA LINEA

Practique estos ejercicios, lección n.o 4

Para las lectoras que han seguido con

interés el desarrollo de nuestras clases de

gimnasia, hemos seleccionado para la lec

ción de hoy, una serle de ejercicios de gran

valor para las piernas, región abdominal y

torácica.

El valor de los ejercicios depende en su

mayor parte de la exactitud con que se

ejecutan; por lo tanto, insistimos que se

debe tratar de ejecutarlos con la mayor

precisión posible.

Con esta clase damos por terminado

nuestro curso de gimnasia femenina. Cree

mos que las lectoras que han desarrollado

metódicamente sus ejercicios habrán po

dido sentir ya los beneficios que una acti

vidad bien ordenada ejerce en el orga

nismo.

Si usted no ha hecho nunca gimnasia,

practíquela cuanto antes, viendo en nues

tros tres números anteriores los ejercicios

que a usted le convienen.

SARA PRENCK.

Ej. N." %.—Tendida boca abajo, tomarse la pun

ta de los pies, extender el tronco tratando de i

estirar las piernas. Ejecutar este ejercicio 6 veces.

Ej. N:" 4.—Sentada en un banco, con los pies enganchados,
extensión del tronco, hasta quedar horizontal. Repetir 6
veces.

Llevar los brazos al vuelo y levantar

el tronco hasta que éste quede for

mando un ángulo recto con los muslos,

la cabeza bien levantada. Repetir 6

Ej. N.° 5.—Inclinación del tronco llevando un

brazo arriba 8 veces a cada lado alternativa

mente.

Ej. N.° 6.—Pies a los lados, brazos arriba, torsión y flexión del tronco

basta abajo, sin doblar las rodillas. 8 veces a cada lado alternativa

mente.



Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos

tración y dolor de cabeza causados por el sol o cl

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

(g,FI/ISPIRIN/l
es llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

A. base de Éter compuesto etánlco del acido orio-oxibenzólco eon 0,05 gr. Cafeína
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Jorge Azocar, un buen especialista en pruebas
de medio fondo.

Con un entusiasmo inusitado se llevó a

efecto en el Stadium Municipal el anun

ciado torneo atlético para todo competi

dor, en el cual logró salir victoriosa una

vez más la clásica institución de las "alas

negras".
Las aposentadurías del Stadium presen

taban un hermoso golpe de vista, repletas
de numeroso público, ávido de presenciar
tan digna y emocionante lucha deportiva.
El bello sexo, por regular apático a esta

clase de competencias, contribuyó con su

presencia a dar un mayor realce al tor

neo, estimulando así a los aficionados par

ticipantes.
Las condiciones de la pista no podían

ser más detestables, por cuanto, a pesar de

requerirlo con anticipación la Asociación

Atlética de Tarapacá, no se consiguió na

da mas que una modesta regada, que le

fué hecha solamente dos días antes de la

competencia. A pesar de competir en este

EL ATLETISMO

EN IQUIQUE
La Academia de Educación

Física se anota un triunfo

más. adjudicándose el pri
mer puesto en el torneo pa

ra todo competidor de la

Asociación de Tarapacá*—
Los nortinos siguen compi
tiendo en una pista pésima.
-Se destacan algunos buenos

elementos.

torneo, aficionados de reconocida actua

ción en las pistas del país, tales como Er

nesto Medel, campeón de Chile ne las ca

rreras de medio fondo y el sprinter inter

nacional Rigoberto Viollo, hicieron per-

fermances francamente malas.

Se inició la mañana deportiva con las

series de velocidad, colocando en una de

ellas el regular tiempo de 11" 3j5. Viollo

fué el ganador de esta serie. Antonio Re'i-

chell ganó su serie con 12", tiempo malo

para este muchacho de grandes condicio

nes. La final, corrida con gran energía,
dio por ganador a Reichell en una llegada
sumamente problemática. Tanto Viollo co

mo Reichell acusaban un excelente estado

de preparación, por lo que, sin lugar a du

das, el mal tiempo cumplido en esta clá

sica prueba de velocidad, se debe al pési
mo estado de la arenosa pista.
En los 200 metros se Impuso Viollo des-^

pues de un encomiable esfuerzo en 23" 4|5,
cayendo desvanecido después de haber

cruzado la huincha. Carlos Straube, otro

atleta de grandes condiciones y que arribó

segundo, también sufrió igual percance.
En las carreras de medio fondo anotó su

nombre como ganador, el campeón de Chi

le, Ernesto Medel, con los tiempos de 2'

Andrés Donoso, el fondista nortino que tiene

pasta de internacional.

108 y 4' 34" 1|5 para los 800 y 1500 metros,

respectivamente. Osear Díaz y Mario Gue

rrero escoltaron al campeón en los 800

metros Andrés Donoso, novel atleta re

gional llegó a pecho del "chino" en los

1500, no obstante haber corrido los 3000

en 9' 39" sin haberse empleado a fondo,

Este corredor posee pasta y muy probable

que muy pronto Tarapacá tenga con este

aficionado un nuevo internacional.

Los 10000 metros los ganó el viejo fon

dista Manuel Madrid en un tiempo regu

lar, corriendo a voluntad, y por el segun

do andarivel, por no poder hacerlo pegado
a los palos, debido al estado inconveniente

de la pista.
A excepción de los 11.63 mts. de Mala

garriga en el lanzamiento de la bala, no se

registró ni una performance digna de to

marse en consideración en ninguno de los

otros lanzamientos. Pobre se encuentra

Tarapacá en esta clase de pruebas.
(Continúa' en la página 36

KELLY CORD KELLY BALLOON KELLY REGISTERED KELLY HEAVY DUT1

No hay neumático de cuerda

mejor ni mis bien construido que
el Kelly-SpringHeld Cord. De dise

ño científico, fuerte en extremo y

perfectamente equilibrado, está
hecho para rendir gran kilometra

je y comodidad s|n par. De todas

medidas, normal, sobremedtda v

reforzado.

Un neumático diseñado para

proporcionar la comodidad del ti

po Balloon a baja presión, sin sa

crificar para nada las cualidades

de servicio y durabilidad que htm

dado fama al nombra KeUy-Sprfcnj{-
fleld. De rendimiento excepcional
tanto en cuanto a comodidad co

mo en cuanto a kilometraje.

Hay en todos partes persona*:

cuyos gustos, conocimientos y cir

cunstancias c.lgen que los artícu

los que usan sean absolutamente

de la mejor calidad obtenible. El

neumático Kelly Reglstered Ba

lloon es un producto de luxeen to

dos sentidos—el mejor neumático

que pueda comprarse a cualquier
precio.

Extra-reforzado con superficie
de rodamiento gruesa y de gran
tenacidad, cuyos cualidades nntl-

derrapantes no se alteran con el

uso. Es í-ste un neumático Balloon

reforzado, diseñado especialmente
para rendir un servicio económi

co y duradero en vehículos pesa
dos y veloces.

EXIJALCS EN LAS CASAS DEL CAMC

/
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Corresponden

cia especial para

«Sports» por la

aviadora y pe

riodista france

sa Mlle. RAY-

MONDE LA-

TOUR.

El día de mi regreso

a París, tuve la alegría
de saber la noticia, de

que Maryse Bastié, una

de las aviadoras france

sas más valientes, aca

baba de batir el record

de duración en el aire,

logrando mantenerse en

su aparato más de 37

horas.

A fuerza de coraje y

entrenamiento, h a b ía

arrebatado a Lena

Bernstein el famoso re

cord femenino que ésta

última habia logrado

meses antes. Todos los

diarios loaban el valor,

la resistencia, la fuerza

de carácter de nuestra

joven aviadora; más,

para referir en toda su

belleza a rnis lectores

de «Sports» y a mis ami

gos chilenos, la hazaña

de Maryse Bastié, tan

luego como pude, le hi

ce una visita.

La encontré apenas

repuesta de sus emocio

nes, y de su gran sur-

menage, Muy sencilla

mente, sin énfasis, sin

falsa modestia, y sin

pretensiones, me hizo

el relato siguiente, y co

mo Maryse es linda, muy

menuda, las palabras

valerosas que pronun

ciaba, Lomaban un sen

tido más profundo al ser pronunciadas

por sus labios.

—Nadie se da cuenta — me relata— la

cantidad de paciencia y perseverancia que

se necesitan para preparar tal record.

Precisa entrenarse con mucha anticipa

ción, pensar en todo. He vigilado yo mis

ma el montaje del motor: en cl aire, al

principio no pensaba sino, en no agolar

me. Durante las diez a quince primeras

horas, estaba alegre; recuerdo que llegué

hasta cantar. Después, fué preciso lu-

'ehar contra e! sueño: dormir era la muer

te. Toda mi voluntad tensa, no bastaba

Mlle. Maryse Bastié

El Deporte Alado

RECORD DE DURACIÓN EN EL AIRE.

FEMINA VALEROSA.

para tenerme despierta; algo físico, más

fuerte que a mi misma, me obligaba a

cerrar los párpados entonces, no dudaba:

me los empapaba con agua de colonia, de

modo que el escozor me los mantuviera

abiertos durante algún tiempo.

Tenía hambre, pero el gas del motor,

que me venía a la cara, comunicaba un

gusto fétido a todas las vituallas que ha

bia llevado, al primer bocado, tenía que

renunciar. Lloré: pero durante el tiempo

en que pude dominarme, alcanzaba a ra

zonar, y ser dueña de mi.

Recordaba mucho a

mis cantaradas Costes y

Bellonte, que a la "misma

hora luchaban como yo,

con enemigos mayores:

la intemperie, el océano,

los huracanes, el derro

tero desconocido... Con

el hambre y la fatiga

inmensa, los vértigos y

las obsesiones arribaron.

De tiempo en tiempo,

mis camaradas venían

a visitarme, y pasaban

cerca de mí para ver si

todo iba bien a bordo;

al principio, sus visitas

me reconfortaban ; al

final, estaba tan agota

da, que en lugar de apa

ciguar, a u m e ntaban

mis angustias.

Tenía la Impresión de

volar a pocos metros de

un muro blanco, sobre

el cual, el menor movi

miento me iba a estre

llar; para huir de ese

muro Imaginario, giraba

siempre sobre mí misma;

traté — cuando algunos

relámpagos de lucidez

me sobrevenían, de de

cirme que estaba loca,

que ese peligro no exis

tía, que era Ilógico; pe

ro mis angustias retor

naban, y me parecía ver

a mis camaradas estre

llándose contra ese mu

ro, y caer abrazados en

llamas. Concluí por re

signarme; esperaba la

muerte por el estrellón

inevitable, lfasta que mi

instinto me hizo com

prender que había lo

grado mi empeño, que

el record estaba roto.

Aterricé exhausta, la

mentable, y se me feste

jó y se me felicitó, y en

tonces huyó la ráfaga de

locura, por más que es

tuviera a punto de vol

verme a enloquecer la

alegría de haberme

mantenido en el aire

más de 37 horas y me

dia!

Todavía no estoy repuesta, pero en

cuánto esté mejor, prepararé otro record,

completamente distinto, pero no menos

difícil. Me hice aviadora a la muerte de

mi marido, muerto en un accidente de

aviación, y yo no vivo sino para ella».

Maryse Bastié dará mucho y muy bue

no para hablar; inscribirá, sin duda, otro

record en el libro de oro de la aviación

francesa. Mirad su bello y enérgico ros

tro. Por más que afirmen algunos, que to

dos los ojos de mujeres engañan, estos ojos

no mienten. ¡Mantendrán su promesa de

futuras hazañas — RAYMONDE LATOUR

Sw
a Nadie discute ya la necesidad de los deportes en la vida moderna. Sus beneficios son incalculables y al-

Pi r\ canzan por igual a grandes y chicos. Un poco de ejercicio al aire libre, le ayudará a ser feliz.
J-' * * Pero para que los resultados de su práctica deportiva alcancen su verdadera fi-

T\T7"TÍ/^T_I T'TCÍ'T' A nalidad, es necesario que Ud. tenga nociones de la técnica del deporte, que conozca

II P.r^l JJx 1 I __3 1 f\ la forma más adecuada de practicarlo y nada mejor para ello que conocer las im-
Ayj-'x v-^*-^ *. _*.*-- *. *

presiones de los deportistas que se han consagrado y las informaciones que da

"SPORTS". Asegúrese datos e informaciones, que serán valiosas para usted, suscribiéndose a "SPORTS".



Páginas Brillantes
OSTENTA EL AUDAX CLUB SPORTIVO

ITALIANO.

Ciclismo.

Rama fundadora de la institución y la

que le ha dado triunfos y aliciente para

continuar en la dura tarea emprendida,
ha sido el ciclismo. Desde el principio se

destacaron los siguientes pedaleros: Ter-

navaccio, Cozzi, Cánepa, Mantelli, Grilll,

Forey, Simonetti Aurelio, Fantinatti, Cl-

priani, Cadenasso, Auguiari, y los actuales

corredores: Folchi, Caselli, Juan Crovstto,

Amadeo Cherardelli, Leopoldo Ratto," etc.
En la categoría de campeones tenemos

al as Luis Mantelli, campeón de Santiago
en el año 1920, vencedor en repetidas oca
siones de las 5 y 10 horas ciclistas y que

intervino en representación de los colores

chilenos en la Olimpiada de Río de Janei

ro de 1920, donde le cupo una destacada

actuación.

Enzo Fantinatti es otro de los ciclistas

que supo dar gloria a esta rama deportiva
y que, en compañía de Luis Mantelli, par
ticiparon con éxito en las grandes prue
bas del ciclismo metropolitano. Recorde
mos asimismo:

a Antío Grilli, el popular «monito», co

equipo del gran Mantelli y vencedor de

un sinnúmero de pruebas;
a Víctor Ternavaccio, viejo campeón,

uno de los primeros del Club, que supo

imprimir rumbos a sus compañeros y del

cual obtuvieron sabias enseñanzas;
a Remo Cipriani, Gaetano Auguiari, Au

relio Simonetti hermanos Gerardelli. Rai
mundo Sturlone, Cirilo Antillo y muchos

tros que contribuyeron a enaltecer los co

lores verdes.

Cabe recordar que el Audax Italiano fué

la segunda institución en Sud América que

organizó las 24 horas ciclistas, el 24 y 25

de diciembre de 1920. La pista fué el an

tiguo Velódromo del Parque Cousiño.

Esgrima.

Esta nneva rama, que sólo en los tres

últimos años se ha podido organizar, ha

empezado ya a dar sus primeros campeo

nes, en Pablo Corte, campeón de Chile en

el año 1927; en los Orlandini, Aurelio Si

monetti, campeón de Chile en sable, etc.
El éxito se debe a las sabias lecciones

del maestro Ángel Valencia, quien, con un

Interés a toda prueba y profundos conoci

mientos, ha sabido hacer de este núcleo
de muchachos el mejor equipo dé esgri
mistas de Chile.

Este año, por circunstancias especiales,
el equipo representativo del Audax en es

grima no ha intervenido en los torneos que
se han organizado.

Sección basketball.

En años anteriores solamente había in

tervenido en las seríes inferiores de la

competencia oficial. Este año pudo tener

representación en la serie máxima y lo

grar sonados triunfos, entre

ellos sobre el campeón dé

la serle, «El Internacional»,
match que despertó un in

terés inusitado. Después de

una lucha reñida, logró Im

ponerse el Audax en el me

jor de los estilos.

El cuadro lo componen

destacados jugadores, a sa

ber: Valpreda, Fantinatti,

Toro, Rubilar, Castillo, Aba-

Ios, etc.

Football.

Actualmente está en to

do su desarrollo en la ins

titución. Creada la sección

en el año 1922, logró clasi

ficarse en ese año campeón
de Santiago, después de

vencer a los más destacados equi

pos' locales, entre ellos al ex Briga
da Central, Fábricas de Vidrios F.

C. y La Cruz de Valparaíso.
En los años posteriores la repre- .

sentación footballistica del Audax ha ve

nido desarrollando una campaña brillan

te: cuenta a su haber con victorias sobre

los siguientes equipos: Magallanes, Bad

minton, Unión De-

Señor Eugenio Gellona, presidente de la Ins
titución.

por tiva Española,

Colo-Colo, Santia

go, San Luis de

Quillota, La Cruz

de Valparaíso, etc.

En la temporada

actual, e 1 equipo
de honor hubo de

lamentar la ausen

cia de sus mejores

players, ya porque

algunos se trasla

daron a otros paí-
s e s, o porque 1 a

concentración para

el Campeonato
Mundial de Monte

video 1 o privó d e

sus más fuertes

compon entes, lo

que indudablemen

te debilitó el cua

dro y hubo de ex

perimentar derro

tas inesperadas. A

mediados de año,

gracias al empeño
del Directorio, se

logró hacer volver

al país al excelente

delantero Carlos

Giudice, con lo cual

renació el entusias

mo entre los juga
dores y empezó a

(Continúa en la
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ZAPATILLAS de LONA con SUELA de GOMA, para

Tennis, Playa, Gimnasia, Etc.

SANDALIAS, GORRAS, CINTURONES, ANIMALES,

para Bañistas, Piscinas.

Pelotas, Bolsas, etc., para Golf. Bladders para Football

Por Mayor.

..,!_. THE NORTH BRITISH RUBBER Co., Ltd.
de Gran Bretaña

T. C. NEAL (Repte.)

A. Prat, 183 SANTIAGO Casilla 2220

TAMBIÉN MANGUERAS, CORREAS, ETC.
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Difundamos

el GOLF
AMATEURISMO DE ESTE DEPORTE

El golf es un deporte destinado

especialmente para las personas

cuya constitución física no les acom

paña para practicar ejercicios

muy violentos.

En atención a esto,

debiera ser un deporte

muy conocido, lo que

no ha ocurrido

en los muchos

años que se jue-

,__
en Chile. No

es un deporte

que haga las

delicias de un

empresario, pues
no posee virtu

des espectacu

lares que atrai

gan muchedum

bre, pero llena

las condiciones

que debe impe

rar en todos los

deportes, como

es el amateuris-

mo lleno.

En Esta dos

Unidos, el (golff
es un deporte

muy practicado,

y sue avances

técnicos han si

do este año muy hala

gadores para los aficio

nados que juegan, sien

do la actuación de los

profesionales cosa s e-

cundaria. Damos un ejemplo al ci

tar a Roberto T. Jones, player nor

teamericano que ha obtenido en

muy corto período valiosas copas, única

retribución «metálica» a que aspiran los

jugadores de golf.

EL GOLF ENTRE NOSOTROS

En Chile, Valparaíso tiene los mejo

res practicantes de este deporte, lo cual

es vergonzoso para Santiago, pues nos

otros contamos con excelentes terrenos

para construir links y además podemos

adquirir equipos baratos, debido a la com

petencia de las casas de comercio.

Muy buen provecho haría a las perso-

RELOJERÍA y joyería

DE

JULIO ALVARADO A.

(Sucesor de A. Tirrea y Cía.)

Santo Domingo, 985. — Santiago.

,1iiii¡r,,iiiirji§r

COPAS, TROFEOS, MEDALLAS para todo deporte.

| ^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,

Miss Virginia Van Wie, de Chicago, con el

trofeo que obtuvo en la final del quinto cam

peonato femenino de golf de Estados Unidos.

ñas que necesitan del día domingo para

descansar, manejar las estacas en los

campos de golf; asi conseguirían tonificar

los pulmones con ai

re _>uiro y educar la

mente en un trabajo

agradable. Es mucho

mejor hacer esto que

dormir la siesta ence

rrado en la casa de la

ciudad.

BENEFICIOS PARA

LA MUJER

Nunca se habían

ideado un deporte

más apropiado para

nuestras damas.

Tenemos jugadoras

de alto valer en nues

tros links. Dia a día

son m á^ numerosas

las señoritas que soli

citan su ingreso a un

club de golf, pues han

palpado y visto la retribución que reciben

sus amiguitas, como son buena salud y

envidiables colores.

Alternando niñas y jóvenes en la prác

tica de los juegos, se consigue también

indiscutible sociabilidad, fruto que puede

dar el golf como labor cultural.

IDEAS PARA CREAR NUEVOS CLUBES

Hasta este momento, en nuestro país el

golf es un deporte muy aristocratiza

do; esto no merecería objeción si no

fuera un deporte exclusivo para los

pudientes. Y aún asi, sólo con

tamos con dos clubes en la ca

pital: el Prlnce Of Wa-

's Country Club y el

Santiago Golf Club.

Hay institu

ciones, como el

Club Deportivo

Nacional, para

citar un ejem

plo, que po

drían interesar

se en practicar

este deporte
de inteligencia,

y les sería muy

fácil hacerlo,

pues cuenta con

el elemento

principal, que es

el buen número

de socios.

Terrenos 1 o s

hay muy bara

tos en lugares

no distantes del

centro y su com

pra podría efec

tuarse por ac

ciones, incluyendo tam

bién la construcción del

link; este sistema ha da

do muy buenos resulta

dos en colonias extran

jeras residentes, que poseen excelen

tes estadios admirados por nosotros,

y que han sido fruto de una coope

ración decidida y entusiasta.

NUEVOS CLUBES

Sabemos que «Green Cross» piensa

adoptar este sistema, y tiene en estudio

un plan para construir un estadio para el

Club, en el que figura también un link

de golf, si esto llega a realizarse, lo que

es muy probable, dado el afán de sus nu

merosos socios, daremos un gran paso

hacia la popularización de este deporte,

Otro club nuevo es el Country Club en

formación, en el cual los accionistas serían

todos chilenos, bella idea de nacionaliza

ción que ojalá encuentre ambiente en

nuestros jóvenes,

COMPETENCIAS

Con la formación de nuevas entidades,

el golf entraría a ser un deporte popular,

pudiendo organizarse entonces, tal como

en Buenos Aires, divisiones para igualar

condiciones de los jugadores, tanto feme

ninos como masculinos.

En Argentina se practica mucho el golf,

habiendo encontrado las damas de ese

país un medio de vida sano y agradable,

concurriendo a los links en demanda de

algún campeonato de los innumerables

que se juegan allá.

Roberto San Juan C.

fr****--— - '
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HISTORIA
1925 14 Fábricas construían motores de 4 cilindros

1930 3 Fábricas construyen motores de 4 cilindros

1925 60 Fábricas construían motores de 6 cilindros

1930 42 Fábricas construyen motores de 6 cilindros

1925 18 Fábricas construían motores de 8 cilindros

1930 57 Fábricas construyen motores de 8 cilindros

MARMON HA CONSTRUIDO DESDE HACE CUA

TRO AÑOS EXCLUSIVAMENTE MOTORES DE

OCHO EN LINEA.

LOS PRODUCTOS MARMON SON GARANTIZA

DOS POR 12 MESES EN VEZ DE 90 DIAS,

que es la garantía corriente de otras Fábricas.

¿Quiere Ud. ECONOMÍA?

¿Quiere Ud. FUERZA?

¿Quiere Ud. SUAVIDAD?

¿Quiere Ud. ACELERACIÓN?

Acuérdese que usted puede comprar un MARMON -

de OCHO cilindros en línea por el precio de uno

de seis cilindros.

SANTIAGO MOTORS
ANTES DE INVERTIR — INVESTIGUE

Distribuidores MARMON para todo Chile

Casilla 339 - Teléfono 88232
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DEPORTES

COQUIMBOe n

c¡SllB¡LÍ°,JlZl'°¿.at« "S»'.1 4» Fanolcillo, que tuvo mu Incida Muni
ción frente al Camilo Henríquez, de Coquimbo.

Primer eqalpo del Deportivo San Luis, de los registros de la Lira de
'

esa ciudad.

Páginas brillantes

(Continuación de la página 6)

mejorar sus presentaciones. En
el mes -de agosto, hizo una jira
a Quillota, venciendo al Son

Luis por la cuenta de 6 a 3; dos
días después lograba un empa
te con la fuerte representación
de la Asociación de dicha loca

lidad. En los dias de fiestas

patrias se trasladó a Concep
ción, haciendo una jira con el

mejor éxito; venció al «Gen

te de Mar» de Talcahuano, el

día 18 de septiembre, por 6 a

3; el dia 19 Jugó con el Selec

cionado de Lota, y empató a

un! tanto; el dia 21, frente al

Fernández Vial de Concepción!,
obtuvo el Audax el último

triunfo de su Jira, imponién
dose por el score de 4 a 1. En

este match se disputaba un

hermoso trofeo donado por la

Colonia Italiana de esa ciudad.

Últimamente, el Audax ob

tuvo una victoria sobre el Com

binado Everton-La Cruz d»

Valparaíso, por la cuenta de

4 a 1.

Con la llegada de elementos

argentinos, el elenco se ha re

forzado considerablemente y
se espera que en el resto de la

atemporada y en la venidera se

obtenga una actuación; desta
cada en la competencia oficial
y en los amistosos que se jue
guen.

Parte social.

La parte social de la institu
ción adquirirá cada día el auge
que merece toda colectividad
bien organizada, pues en la ac
tualidad se construye en el

campo deportivo de la calle
General Saavedra un casino
moderno que contará con un

gimnasio amplio, salas de ba
ño y masajes, secretaría, biblio
teca, gran sala de fiestas, co

medores, terrazas y demás de
pendencias que harán grata 3a
estada de los socios que deseen
disfrutar de éL Como un agre
gado, se construirán dormito
rios para concentrados y Juga
dores enfermos que necesiten
de descanso y buen aire.
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Chile en el Campeo

nato Sudamericano

de Basketball.

SE
encuentra en Montevideo el

equino de basketball designado
Dor la dirigente chilena para re-

Dresentar a nuestro país en el

Campeonato Sudamericano que
se efectuará en esa ciudad.

Ciertamente el conjunto que lleva nues
tra representación no puede ir con pre
tensiones de triunfo. Argentina y Uruguay
nos aventajan en técnica, en experiencia
y sus hombres, necesariamente, han debi

do ser mejor seleccionados en razón del

mayor número de cultores de donde ele

girlos.
Por otra parte, la cercanía de ambos

países les ha permitido alternar continua

mente en campeonatos de carácter Inter

nacional, que por su importancia obligan
a los equipos a expedirse dando todo lo que

pueden para lo cuai es lógico que aeben

Intensificar su preparación y cuidar de

detalles técnicos que van paulatinamente

"agregando nuevos progresos al deporte.
En cambio, el basketball entre nosotros

es relativamente muy nuevo. Su práctica
se ha Intensificado sólo en los últimos años

y aparte de la visita que han hecho algu
nos equipos argentinos que no han sido

tampoco los mejores de la vecina Repú

blica, no han tenido los nuestros otras

oportunidades de adquirir mayores cono

cimientos.

Y es esta la ventaja que significará pa
ra el basketball chileno la concurrencia de

nuestro pais aún sin tener mayores ex

pectativas de alcanzar una buena figura

ción en el torneo.

Los lances de argentinos y uruguayos

les darán la más espléndida oportunidad

para estudiar tácticas nuevas y posesio
narse de mejores recursos para la eficien

cia de su juego.

— * —

Las dificultades que

se ha creado la Aso

ciación de Lawn-

Tennis de Chile.

EN
la página editorial de "Sports"

del viernes pasado, dábamos

cuenta a nuestros lectores de las

nubes que se cernían sobre la

Asociación de Lawn-Tennis de

Chile, a causa de la precipitada organiza
ción Interna de los torneos chileno-britá

nicos. La tempestad ha estallado antes de

que se hiciera pública la nota de la Aso

ciación en que suspendía a los hermanos

Torralva por seis meses a base de una can

tidad de considerandos construidos sobre

la más débil de todas las bases: los díce

res de gentes Inoficiosas.

Se ha pecado en todo esto por falta de

tacto, de conocimiento y de previsión.
Desde luego, si había dificultades, lo ló

gico hubiera sido que estando en Santiago
el señor presidente de la Federación, los

señores Torralva y el presidente del club

al cual pertenecen éstos, la Federación o

su presidente hubiera tratado de indaga]
directamente las causas ante éstos, que

eran los únicos que podían dar cuenta del

por qué de su abstención. La Federación

no oyó sino a sus cofrades. Ignoró a los

orralva y al presidente del Internacional

y prefirió blandir su autoridad como si és

tos fueran Individuos que no tuvieran có

mo ni de qué manera defenderse ante la

opinión pública y ante las autoridades que
sh-ven de arbitros supremos en estas cues

tiones. Annó un escándalo —

porque es

escándalo suspender a los más prestigio
sos de los tennistas chilenos a base de

simples habladurías — pudlendo haber

llevado la cuestión a una solución razona

ble y honrosa con un poco de Uno y de

previsión.
Para gobernar .y administrar Justicia

hay que obedecer a la equidad y a las prác
ticas elementales del derecho; el señor

presidente de la Federación de Lawn-Ten
nis de Chile parece haberlo olvidado. Es

tiempo, sin embargo, de que con más cal

ma y mejor estudio se enmiende un pro
ceder que no enaltece a nadie.

* —

Un número especial

de Turismo.

LAS
vacaciones se acercan. Brota

de nuevo el impulso que nos lle
va a cambiar de horizontes, a

mirar desde otro punto de vista
ei ancho mundo, a descubrir las

bellezas Ignoradas de nuestra tierra.

"SPORTS", asociándose a todos los la

tidos de la vida nacional, dedicará su úl

timo número de 1930, al deporte de la ex

cursión, de los viajes, del turismo, del

camping-out, que tanto debería practi
carse bajo los árboles de las quebradas de

nuestros cerros o en las caletas de pesca

dores frente al mar.

Nuestro número del 26 de diciembre ten

drá, pues, para nuestros lectores, el sabor

de una anticipación veraniega, la prome

sa de una vida al aire libre, menos cuaja

da ''-
preocupaciones que la que llevamos

en ciudad día a día.

SPORTS 2
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SIN RELIEVE, TJi^W C '

as filas del 13<JA trances30X francés
nutridas, pero

se advierten l

¿Quién después

de Carpentier?

Conjuntamente con el progreso que to

dos los deportes acusan en Francia, el

boxeo aumenta en una proporción digna

del ciclismo y el rugby, favoritos del pú
blico francés. El incremento se acentúa

año por año, y ello se comprueba en el

reciente boletín .de la Federación Fran

cesa de Boxeo. En efecto, figuran con li

cencias de profesional 1.400 púgiles, y el

número de aficionados pasa de 2.000. Las'

categorías están bien defendidas, y si al

guna presenta un conjunto de relativo

valor ella es la categoría de pesos pesa
do . Llama considerablemente la aten

ción que desde los tiempos de Georges

Carpentier no haya aparecido en el vas

to escenario1 francés un elemento capaz
de concentrar la atención pública. Ni Ni-

lles ni Journée han significado nada ex-

TJzcudún, qae fué batido netamente por el gi

gante italiano Primo Camera.

Consejos a los conductores.—

Al arrancar bruscamente se obliga al

motor a relizar un esfuerzo inútil, lo que

le causa daño. Siempre hay que soltar el

embrague lentamente.

—Una repentina aplicación de los frenos

hace que el coche patine en una calle mo

jada, especialmente si los frenos no ajus

tan en forma pareja.

—Evítense el arranque brusco y las pa

radas repentinas si se ve uno obligado a

manejar el coche con un neumático desin

flado sobre una distancia cualquiera. Con

ello se conseguirá evitar que el neumático

se destruya por completo.

—No hay que esperar el último momento

traordinarlo. Muchos años, en consecuen

cia, permaneció vacante el título que per

teneció a Carpentier. Pero ahora ha apa
recido un hombre de relativos méritos:

Mauricio Griselle. No es una cosa excep

cional, pero indudablemente ocupa hon

rosamente el puesto, y con Gardebois y

Bouquilión constituyen el mejor terceto

que desde largo tiempo presenta la cate

goría máxima. La mejor victoria de Gri

selle la obtuvo el año pasado al batir por

knock-out a Knute Hansen en cinco

rounds; pero recientemente cayó vencido

por puntos por el campeón alemán She-

nerath.

Las demás categorías están indudable

mente mejor defendidas. En la semi pesa
da el actual campeón, el negro Alonzo, es,
si no una maravilla, superior a Vermaut,

a quien sucedió en el título después de

un nuevo encuentro con Sportlello que le

sigue como valor ponderable.
En la de mediano Marcel Thil es to

davía campeón apuesto y parece estar

bien ubicado como tal.

Brillantemente defendida se halla la

categoría semi mediano. El campeón en

Raphael, que recientemente hizo una

magnífica exhibición de coraje frente a

Víctor Venturi, con quien perdió por pun

tos. Lo sigue Gavalda, un púgil maestro

en toda la extensión de la palabra que

pronto volverá a ser campeón sí no se ma

logra.

Otro grupo brillante actúa en la cate

goría liviano. Vuillamy como campeón, si

guiéndole Dewanker y Dujardin. En la in

mediata inferior, después de la desapari
ción de André Routis, que fué, aunque

fugazmente campeón mundial de los plu
ma, figuran Bensa al frente de una serle

de púgiles de primera fila, tales como Tas-

sin, Bonaugure y Boireau, pero la catego
ría gallo es, a no dudar, la que mejores
elementos cuenta. Desde Huat, que recien

temente disputó con AJÍ. Brown un match

en París al que se le atribuyó caracteres

mundiales, hasta Emilio Pladner, que úl

timamente hiciera un match memorable

con Frankie Genaro, hay que dejar pasar
a púgiles realmente extraordinarios coma

lo son Kid Francis, Trevidic y el cam

peón de la categoría, Regís.
Kid Oliva es el capitán de los mosca.

Lo sigue Challenge, que recientemente

para frenar, pues sino el coche sé desgas
ta innecesariamente rápido. Siempre hay
que apretar los frenos a tiempo para que
el coche se detenga suavemente.

—Use los frenos con poca frecuencia

cuando ande sobre caminos malos y con

ello conseguirá que sea menos difícil que
los elásticos se rompan.
—Los mecánicos que trabajan en los

cobertizos de aeroplanos revisan todos los

días las cañerías por donde pasa el com

bustible de los aviones, antes de permi
tir que éstos se hagan al aire. No es ne

cesario hacer el mismo trabajo con tan

ta frecuencia en el caso de un automó

vil: pero si debe realizarse más seguida-

Eugenio Huat, el mas destacado de los pesos

gallo franceses.

disputó el título europeo al rumano Pa-

pescu.

Recientemente se ha efectuado en Pa

rís una encuesta para clasificar a los me

jores púgiles franceses, ya como pun-

chers o científicos. Como pegadores fi

guran: Bouquilión, Thil, Tassin, Dewan

ker, Dujardin, Delobelle, Boireau, Trevi
dic y Huat; como científicos: Bonaugure,

Gavalda, Francis, Raphael, Sportlello,
Pladner, Alonzo, Engelmann, Laffineur y

Argotte.

mente de lo que hacen muchos automo
vilistas. Obvio es decir que se obtiene una

performance mucho mejor.

— * _

El estacionamiento del coche influye en

su conservación.—

Al dejar estacionado un coche, nunca
hay que llevarlo demasiado cerca de
otro que ya esté estacionado junto al

cordón de la vereda. Siempre hay que de

jar, un espacio suficiente para poder ma

niobrar. En esta forma no habrá peligro
de dañar el coche o abollar los guardaba
rros al abandonar el sitio ocupado.

PARA LOS AUTOMOVILISTAS
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En el Victoria, 29 de no

viembre.

Habrá que creer que cl local de la calle

Maestranza tiene la güigne, ya que ni si

quiera ae llenó con las peleas del sábado.

Bien es cierto qué, como el caballero Ra

tinoff suspendió a última hora el espec

táculo de la semana anterior, a causa de

que el tiempo no se mostraba propicio, es

muy posible que la afición temiera que

otro gesto semejante la hiciera dé nuevo

perder el viaje.

Por cierto que, además del bolsillo del

señor empresario, los defraudados han si

do todos los caballeros de la afición que

se abstuvieron de concurrir, porque el

match resultó como para complacer al

más exigente.

Ibáñez y el Mono Arriagada

La iniciaron dos muchachos que han

recibido ya el nutrido número de puñeta
zos que es menester para subrayar sus

nombres en la memoria de la concurren

cia: Ubalao Ibáñez y Luis Arriagada, por

mal apodo el mono. Al sonido de la cam

pana él susodicho mono las emprendió

enérgicamente con su contrincante, en cu

yas mandíbulas fué a posarse un largo Iz

quierdo que repitió por segunda y tercera

vez. Ya a esta altura el señor Ibáñez se

dló cuenta del gravísimo defecto que ca

racteriza la actuación de Arriagada, el

cual oscila desmañadamente primero y

en seguida se lanza desde muy lejos en una

embestida, completamente abierto sin pro

tección ninguna. Ibáñez no hizo sino re

cibirlo de contragolpe, haciéndolo sufrir

un duro castigo que se prolongó por tolos

los rounds de la pelea. Arriagada no fué

capas de darse cuenta del pésimo resulta

do de su Juego y no varió ia técnica en

ningún momento. Resultado: que su va

lentía y su constante agresividad no le

sirvieron de nada; perdió la pelea por su

mala concepción y por añadidura, recibió

demasiados golpes que podría haberse evi

tado.

Una serle de knock-downs

El segundo preliminar estuvo a cargo de

Leonel Leiva y de Alberto Cornejo. Sin

gran técnica, Leiva resultó un fuerte pe

gador, que amagó de preferencia la linea

baja, y Cornejo, por su parte, apareció
tan blando a los golpes, que llega a cons

tituir una anormalidad. Cada vez que fué

tocado en el estómago aún con golpes muy

débiles, cayó sobre la lona. Lo menos se

produjeron seis knock-downs en el primer

round. En el segundo, el muchacho reac

cionó y llegó hasta superar a su antago

nista con un superior boxeo, pero en el si

guiente volvió a repetirse lo del primero,

hasta completar la cuenta en una de sus

caídas. O este muchacho estaba enfermo

y muy mal entrenado, o no debe subir de

nuevo al ring antes de un largo período

de gimnasia que le permita fortificar los

músculos del abdomen.

El triunfo de Ronda

Los semi fondistas Ernesto Ronda y Ke

rry Díaz, hicieron una lucida pelea, bien

movida, de constante ataque, con valiente

resolución por ambas partes y una técni

ca muy regular. El triunfo osciló durante

todo el tiempo. La mayor rapidez de Ron

da y su agresividad, fueron muchas ve

ces contrarrestadas por los contragolpes

que Díaz localizaba bastante bien. Al fin

ocurrió lo que es natural: el atacante con

cluye siempre por obtener ventajas, y así

se definió e_l triunfo de Ronda. Hay que

decir en beneficio de este muchacho que

demostró, también mucho mejor control

de sí mismo, pues otras veces se le ha vis

to perder la cabeza y hacer desmerecer

su Juego por esa causa.

La gran atracción

Llegó el momento de la pelea principal

y se vio aparecer entre los cordeles a Fi

liberto con su cara seria y su cuerpo bien

proporcionado; poco después se mostró

una larga bata de cuyo embozo emergía
la cara de pájaro asustado de Domingo,

coronada por su clasica pelambrera echa

da hacia atrás, que si tuviera la dirección

contraria, aparecería como un cuerpo en

tero de lanzas dirigidas amenazadoramen-

te contra el adversarlo.

Por lo general, en los comentarios que

anteceden a los matches de importancia,
casi siempre los partidarios de uno mote*

Jan al contrario y hasta asoma el deseo

un poco cruel de que se le aplique un cas

tigo definitivo. Esta.noche no ocurrió asi:

todos los presentes se hacían lenguas por
igual sobre los méritos de los dos mucha

chos y se percibía a las claras un ambiente

de simpatía para ambos. Se reconocían uná

nimemente las grandes condiciones de Me

ry y se hablaba de su seriedad de proce

dimientos, de su buena conducta, de su

espíritu económico, y del mismo modo se

comentaban los progresos notorios de Do

mingo, la resistencia casi increíble de su

cuerpecillo enteco, de su inteligencia para

la lucha, y todos estaban conformes en que

era muy difícil predecir el resultado entre

estos dos muchachos que sr.n, sin duda,

los dos mejores exponentes de su ptso en

tre todos los boxeadores nacionales.

(Continúa en la pág. 28)
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LA CAMPEONA DE

TENNIS DEL MUNDO

SE EXPRESA ASI SOBRE SU ESTRE

LLA GEMELA WILLIAM T. TILDEN:

Tilden es indiscutiblemente un genio de la cancha . Y sa

bemos que el genio es una cualidad de difícil análisis y de

más difícil control, ya se reproduzca en las artes, en las cien

cias o en los deportes. Irrita a los mediocres y aleja a los que

no saben simpatizar con los defectos inherentes a las grandes

cualidades.

¿Yerro yo al afirmar que la mayoría de las gentes difi

culta y amarga la senda de los genios? Son implacables con sus

defectos; querrían que no tuviese ninguno. Cpsa tan imposi

ble como si tras de la luz no existiera la sombra .

William Tilden, posee aquella chispa genial que le permi

te ser catalogado aparte de todos los demás jugadores de ten-

nía de nuestro país y ha hecho por el desarrollo de este de

porte mucho más de lo que suponen los que acaban de llegar

a las lides tennísticas.

LA PEQUEÑA CHISMOGRAFÍA

Se ha ocupado siempre de Tilden. Cada uno de sus actos

ha sido amplificado como con un alto parlante por todo el

país. «Hace lo que se le antoja en las canchas* . . . «Quiere do

minar en todos los torneos en que participa» . . . «Ha contro

lado la Asociación de Tennis, quejándose de que ésta lo con

trole a él» . . . «Se rebela contra la decisión de los guarda-lí

neas y de los jueces». . . «Nunca asiste a los banquetes de los

jugadores de tennis». .. Todas estas pequeneces, me han irri

tado siempre que las he oído.

Retrato de Tilden, dibujado por Helen Wills,

Retrato de Helen Wills Moody, ejecutado este año, por Au

gustos John, el más eminente de los pintores británicos con

temporáneos.

Porque durante tantos años ha sido, un guía del ten--

nis, la gente se inclina a creer cuanta futileza se diga de

él. Ahora que él domine en los torneos en que partici
pe. . . Toda superioridad domina dondequiera que esté.

Aunque las gentes quieran empujarle hacia un segundo

orden, el genio o la superioridad resalta. Cierto es que

se le han acordado privilegios que se les niega a otras

gentes, pero los tales nunca han sido en desmedro de los

contrarios de Tilden, ni él ha aceptado jamas una venta

ja que pudiera herir o siquiera mfolestar a su conten

dor. . . Rehusa asistir a los banquetes. ¿Y qué tiene eso

de particular? Acaso los discursos en salsas de mayo

nesa le desagradan. De mí sé decir que siempre me han

indigestado las comidas. en que sabía que a los postres
tenía que usar de la palabra. . . Que discute con los guar
da-líneas. Sí, pero no sólo a favor de él, sino más a me

nudo a favor de su oponente . Sus gestos dramáticos e

imperiosos son una parte de su temperamento .

Todas esas son pequeneces, en cambio, analicemos lo

que ha hecho para el tennis mismo.

SU ESPLENDIDO RECORD

Apareció en la escalerilla nacional de los Estados

Unidos, allá por el año 1918. Con el segundo puesto.

Desde 1920, ocupa el primero. Diez años en el sitio de

.Continúa en la pág. 14)
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La

de

Temporada Argentina

POLO
El Corresponsal de «SPORTS» en Buenos

Aires conversa conMANUEL AÑORADA,

Capitán del Santa Paula.

Ancho de espaldas, de talla

no muy elevada, de recia con-

, textura física, de mano ruda y

'grande, habituada a la empu-

públlca, donde sólo hace unos

pocos años era una práctica exó

tica que no contaba más que con

algunos entusiastas aficionados

Los hermanos Juan y José Reynal, del Santa Paula.

ñadura del mallete, de cabello

aindiado que peina hacia atrás,

Andrada es un criollo que vis

te a la inglesa y se ríe con una

risa comunicativa de mucha

cho grande. Es un hombre lla

no y cordial que no da impor

tancia a sus hazañas y que cu

bre su actuación y la de sus

compañeros del glorioso Santa

Paula, de una sincera modes

tia.

—Nuestros lectores chilenos

desean saber a quó se debe el

gran auge del pola en Argenti

na.

—En gran parte, a la propa

ganda que le ha hecho la pren

sa y las revistas deportivas.

Estas han mantenido siempre,

alentadora campaña en pro de

la difusión del polo y en todo

momento se han dedicado a la

información y al comentario de

nuestras actividades. Tengo

que agradecerle y felicitarla al

mismo tiempo, ya que su brega

no ha sido desoída y hoy día el

polo es uno de los deportes de

más seguro porvenir en la Re-

que lo practicaban y que no te

nía absolutamente nada de pú
blico. ¡Qué diferencia ahora,

en que los grounds se ven bor

deados de una concurrencia

entusiasta y alentadora, como

la que el martes pasado, con

sus animadoras exclamaciones,

contribuyeron a que nuestro

team lograra una victoria que

hubo momentos que algunos

creyeron imposible.

El match que los consagró

campeones.

Interrogamos a Andrada so

bre sus impresiones acerca del

match internacional que ganó
Santa Paula hace poco.

—Fué un excelente partido

rudamente disputado. Los yan

quis juegan muy bien y tienen

un juego de combinación difí

cil de desbaratar.

—¿Lo creían perdido?
—No, en polo no ocurre lo

que en otros deportes, en que

una ventaja apreciable en el

tanteador cambia las perspec-

Manuel Andrada, capitán del Santa Paula.

tivas de un encuentro. Un par

tido de polo puede definirse

con toda comodidad en el úl

timo chuckert, ya que durante

el mismo pueden marcarse cua

tro, cinco, seis y hasta siete

goals. Nosotros no nos conside

rábamos perdidos no obstante

la ventaja que los yanquis nos

llevaban y nuestras esperanzas,

como se sabe no eran Irrealiza

bles. Los partidos de polo se

definen recién cuando se han

terminado. Nadie puede consi

derarse ganador seguro, mien

tras la bocha rueda en el cam

po.
—Quiénes formaban el cua

dro de sus oponentes?
—No. 1, teniente M. Mac Do

nald Jones; número 2, capitán
C. A. Wilklnson; número 3, ca

pitán P. P. Rodes y número 4,

mayor C. C. Smitch.

El valor del team vencido

—El valor del team vencido

nos dice Andrada respondiendo
a otra de nuestras preguntas
es grande. Lo considero muy

superior por lo menos en 4 o 5

goals, al handicap que tienen.

Todos sus componentes juegan

muy parejo y cada hombre en

su puesto se comporta en for

ma que sólo merece elogios.

Hay que tener en cuenta que

los integrantes del team nor

teamericano juegan juntos des

de hace mucho tiempo, y esto

en poto es un factor decisivo.

Todos ellos, como les digo, jue

gan parejo, pero si he de dar

les una opinión sobre cuál de

entre todos tiene una ligerísi-

ma ventaja sobre los demás,
creo que si esa ventaja existe >

en realidad, el que la tiene es

Rhode.

A todos ellos los conocía de

mucho antes, cuando jugába
mos en el torneo del Pacífico

y de todos soy amigo, hallán

dose en el mismo caso mis com

pañeros de equipo.

El refere es una autoridad

Andrada hace una interrup

ción para significarnos el agra

do con que él y sus compañeros
vieron la actuación del juez del

partido.
—No hay juez más imparcial

ni más sensato — dice — a

punto tal que partido en que

este juez norteamericano in

terviene es una garantía de que

los adversarios van a ser me

didos con el mismo rasero. Su

fama es grande y bien mereci

da. Este Juez, por otra parte,

dirige los matches anuales, ya

famosos en la historia del polo,
entre Inglaterra y Norte Amé

rica. Es de una gran severidad,

pero ello no es un defecto sino,

por el contrario, una excelente

condición, máxime cuando se

emplea con la imparcialidad

que todos los de Santa Paula

nos hacemos un deber en reco

nocer.

Santa Paula es mejor

que lo que mostró ser.

—¿Dieron ustedes todo lo que

son capaces de rendir? —

pre

guntamos a Andi-ada.

—No y les voy a explicar el

(Continúa a la vuelta)
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Conver

sando

con

Hernán

Prado

Antes lo observa-

m o s . Adolescente .

Veintiún años, se

gún éi mismo nos lo

confiesa más tarde.

Bastante hombreci

to; los pijecltos de

sociedad debier a n

imitarlo.

Esta tomando una

naranjada, después
de su match con

Hancagua.
—¿Agitado?

—Algo.
Unos cuántos

sorbos de ambas

partes, (él y yo), y

hablamos de dife

rentes cosas, todas

relacionadas con el

sport de polo. Pasa

Claudio Vicufla, y

Prado me recuerda

la publicación de

"Sports", en la que

figura en la portada el defensor

Rancagua.

—"Sports" está tomando mucho in

terés por nuestro deporte, lo que nos

otros agradecemos. Ojalá que toda la

prensa se tomara este trabajlto, para
difundir más el polo.

- -Aunque ya no necesita difusión. . .

—Verdad es que se ha adentrado en

forma bien notoria, pero de todas ma

neras necesitamos mucha publicidad,
tal corno lo hacen con los demás de

portes. Otra cosa que deseamos, es la

venida de un buen team extranjero.
—¿Y el norteamericano que actúa en

Buenos Aires?
—Parece que vendrá sólo de paso. De

Argentina pueden venir buenos poleros

que presentan técnica muy acabada.

de

tlernin Prado, del Lontué.

Por algo son los campeones el mundo. . .

—¿No cree que debiera haber más

variedad en los campeonatos naciona

les?

—Evidentemente, es lo que se está

tratando de hacer. Luego constituire

mos más equipos o rectificaremos el

handicap de algunos, para dejarlos más

equlpai'ados, y asi los matches serán

más matizados, ofreciendo cada reu

nión un interés único, como sucede en

la actualidad. Desde luego, hemos in

troducido una pequeña variante, al

menos en el público. En el premio
"GONZALO HERREROS", hemos dado

preferencia al elemento femenino, que

tantas simpatías siente por nuestro

sport .

—¿Cuál cree usted que llevará este

premio?

Instantáneas de Polo.

—Buby Prado se cree persona
grande porque lo han incluido en

el equipo seleccionado.

—Hay un jovenclto que está, pre
parándose con mucho entusiasmo

para debutar. Es un che de tapadi-
ta... ¡

—Claudio Vicuña jugó después \
de las doce del domingo, y se alistó
para el via crucis Colo-Colo-Green

Cross. Es lo que se llama sacri/icar- >

se por el deporte,

—Hay ciertos caballitos que na

permiten PATOS encima. ¿Verdad,
don Patricio Balmaceda?
—Entre las familias asistentes a

ias reuniones del sábado y domin

go, anotamos las de Correa Villalo

bos, Correa Larrain, Prieto Sán

chez, Irarráiaval Correa, Correa

Pereira, Vial Freiré, Figueroa de

Pérez, Errázuriz Vrrejola, Matta de

Prieto, Echenique Domínguez, Do

mínguez Echenique, Huidobro Do

mínguez, Larenas Prieto, Vicuña

Ossa, Videla Lira, Costabal Zegers,
Vrrejola Rozas,
—Una distinguida personalidad

de Estados Unidos, ha sido entu

siastamente recibida por un Trimo

tor,

—Debe vencer el "Huique", y los pre
mios se los llevarán las damas anota

das por cada Jugador.
—Y en cuánto a su actuación en el

polo, ¿tiene algo de interés?
—De interés, nada, pero puedo decir

le que he actuado en Lima, venciendo
a todos los rivales que se nos opusieron.
También integré el equipo de Santia

go cuando jugó con argentinos.
—¿Le parece poco? . . . ¿Siempre ha

Jugado por Lontué?
—No. En verano, en Viña del Mar,

juego con "Gorila", desde hace más de

cuatro años.

Germán Domínguez larga su chapll-
nada, muy celebrada, tanto cómo lo ha

sido mi interrogado en su match de

hoy. Como lo noto cansado, me despi
do de él.

B. SAN JUAN C.

LA TEMrOIÍADA ARGENTINA DE POLO

(CmiUmiaciÁn ae la nág. 13)

por qué. Un team ele polo eu Jira es un

cuadro que practica asiduamente, que no

hace ot.ru cosa que vivir dedicado al mo

tivo de esa excursión que realiza. Sus

hombres están siempre juntos y la serle

de panillas que disputan les hace adqul-

LA CAMI'UONA DI! TENNIS DEL MUNDO

(Continuación üe la pág. 12)

%
honor, dle?. anos son una eternidad en

los depones. Durante Lodo ese tiempo ha

di mostrado de qué manera magnifica y

hermosa puede jugarse tennis; cómo pue

den combinarse la rapidez, la táctica y el

estilo. Puede que existan tennistas más

rápidos; puede que los haya también me

jores estrategas, y acaso con más hermo

sura en su entilo; pei'u niniílin'i lia ;hkü-

ílu coinljinar ■

-y será muy düici! que v! r:c-.o

rlr una «afiatamiento* en el training, di

fícil de alcanzar cuando no se está en ji

ra. De ahí que el valor de los yanquis sea

tan grande y de ahí también que cuando

hicimos nosotros la jira al Pacífico nos

transformamos en un team que no tenía

rivales. Mientras estuvimos viajando, nos

encontramos siempre unidos, pero aqui en

se repita—ninguno podrá combinar de

modo tan genial las tres cualidades que

en mi sentir hacen del tennis el deporte

más elegante y más inteligente. Durante

esos diez años ha sido una lección vivida

para las generaciones jóvenes, ha enseña

do con su presencia en todas las canchas

principales de este pais y de los de Euro

pa en donde ha ido representando con ho

nor las iraujas y las estrellas.

Las horas infinitas que la gente ha go

zado viéndolo jugar aqui o en el extran-

linenos Aires las cosas cambian, porque

nuestras actividades nos restan mucho

tiempo.
—¿Y qué iros dice usted de un viaje a

01 j lie?

—Lo haríamos con el mayor placer. Sa

bemos por «Sports» que el polo chileno

se prepara y avanza «al galope» a los pi'l- -

meros puestos.

jero, bastarían para ponerlo a salvo de

todas las críticas pequeñas que se han

hecho en su contra.

¡Manerismos! La gente se fija en su ma
nera de arremangarse la manga izquier

da, en su modo de torcer la cabeza, de

castañetear los dedos en una mala Jugada

y no comprende que son excesos de ener

gía de un organismo que tiene la potencia,
el movimiento y la gracia de las olas de

un océano que no se cansa Jamás.

HELEN WILLS MOODY.
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Otro 'oco

Uno que regresa.

IGNACIO URIARTE.

Está de nuevo entre nosotros Ignacio

Uriarte, el entusiasta y simpático juga

dor' del «Olimpia» Tennis Club. Vuelve

más gordo, más moreno y menos «pilo

sos.

-¿,...?

—Sí, gané el campeonato de Vizcaya.

—¿•■-?

—De los jugadores españoles, Maier es

un coloso. Es joven, y de atlética estam

pa. Juega más fuerte que Andwandter,

y es tan ágil como Zappa.

Ante las grandes figuras del tennis

mundial, se achica. Aún es demasiado Jo

ven. A Allison, el formidable «yanky», le

sacó un set, y perdió el set final, habien-

i do igualado 5 juegos. Slndreu Juaníco,

Saprissa, (conocido nuestro) y Flaquer,

son las otras grandes figuras del tennis

español; siendo todos muy inferiores a

Maier como slnglístas,

-¿...?
■

—iEl tennis ha tomado especial incre

mento en Cataluña. En las provincias

Vascongadas hay «clase» superior de ju

gadores; pero el clima no permite la

práctica asidua que éste deporte exige.

-¿...?

—Sí, el equipo japonés venció al espa

ñol en la competencia de la copa «Davis».

Poseen un juego malicioso lleno de efec

tos, y pelotas raras. «Un juego del demo

nio». Harada es un verdadero malabaris

ta del raquet.

Uriarte se viste apresuradamente, y

con la cara golosa, corre a la .cancha. Ha

ce dos meses que no juega.

ALTUBE

ennis

La

Copa Metzner

en poder

de «Olimpia

Tennis Club».

Los jugadores del

«Olimpia» han traídp

definitívariien te la

«Copa Metzner» pa

ra su club, al vencer

por segunda vez al

equipo del «Unión de

Viña del Mar», La

competencia se llevó

a efecto en un am

biente cordial y de

portivo. Los socios del

Club «Olimpia», ofre

cieron un almuerzo

-en el Stade Francais

a sus caballerosos

competidores. El equi

po del Olimpia ven

ció en los 6 singles,

y en los 3 dobles. A

pesar de todo, los

matches fueron bra

vamente disputados, sobresaliendo, por el

espléndido tennis desarrollado, los mat

ches entre Molinos y Condón, Schonherr

con Urrutia, en los singles y en los dobles,

MolÍnos-Urrutia contra Schonherr -Con

dón. El binomio Molinos-Urrutia está co

mo en sus mejores tiempos, y existe con

fianza en el club con respecto a sus futu

ras presentaciones.

Ignaoio Uriarte.

PARA LA HISTORIA:

OLIMPIA TENNIS CLUB.—

Molinos, Urrutia, Meyer, Weinstein, Tru

llenque, Fuenzalida.

UNION DE VINA DEL MAR.—

Condón, Schonherr, Laclaustra, Etche-

baroe, Vidal, Gallardo.
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¡500 VOTOS!
SUBSCRÍBASE UD.

por un año a:

«SPORTS»
y depondrá de 500 voto* pan

sa candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

SI usted es un deportista o va

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva ¡a&a completa del paí*;

PORQUE le informa impar-
dalmente sobre el desarro

llo del deporte en todas sos

ramas, y

PORQUE le pone al corriente

del progreso deportivo de

todo el mundo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual.. $ 46.00

Bellavista, 069, Santiago

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR ÍO VOTOS

A FAVOR

de_

ds (Ciudad) -

Provincia de_

500 hojas cartas -

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

S2C
OFRECE

wva « klttJU
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—
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SPORTS

148 kilómetros

760 metros

La mayor velocidad media

señalada en Chile

en pruebas

automovilísticas.

La prueba del "kilómetro lanzado" ha
sido en el automovilismo chileno tan so

corrida como en los países en que este de

porte ha alcanzado desarrollo considera

ble. Entre nosotros, es casi tan. antigua
como este deporte mismo y se ha venido
realizando casi año tras año ocupando en

los calendarlos automovilísticos una im

portancia invariable.
Hasta el año último no ofreció el kiló

metro lanzado grandes alternativas en

nuestro medio, porque aDarte de que por
lo general se ha disputado por coches sin.
grandes preparaciones especiales, las pis
tas no hablan sido antes absolutamente
apropiadas para realizarla.
Pero este año, la prueba señaló un mo

mento memorable para nuestro automo
vilismo al establecer en, ella un record que
batió en íorma holgadísima todas las me
jores performances marcadas en esta mis
ma y en otras pruebas.
Se realizó el concurso del domingo 23

de Febrero del año en curso, en San An

tonio, con ocasión de las tradicionales
fiestas sanantonlnas. Y fué el vencedor de
la Jomada el piloto Federico Korfí, que
dirigió con maestría un coche Mercedes
Benz, que hizo el kilómetro en 24" y 1|5,
es decir, a un promedio horario de
148 kilómetros 70 metros.

Este record batió todos los

anteriores, el mejor de los
cuales pertenecía a Aladino
Azzari, quien lo habia fijado
en 130 kilómetros, en un co

che Auburn, Justamente el
año anterior y en las mismas
fiestas.
148 kilómetros. 760 metros,

es, pues, la mayor velocidad
media marcada en pruebas
automovilísticas en nuestro

——

país.

Benoit, el rey de la velocidad, en el autódromo de Lüus-Montblery,

m rf^Z^Jnló^uí'rj^^^ ."""S"1"5 ","*«« ■>« •""" " ™°'<¡ mundial de velocidad eon su fañoso «Irvln. Napler Speclal,en el que alentó un promedio _e 370 kilómetros 800 metros por hora, on la playa de Daytona, Florida (Estados Unidos).
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Al margen del debut

de Vélez Sarsfield

Un análisis que debe inte

resarnos.

Al comentar el partido sostenido el do

mingo entre el Coló Coló y el cuadro ar

gentino Vélez Sarsfield, nos interesa ante

. todo referirnos al elenco visitante, ya que

debemos considerar como el aspecto mas

interesante de la contienda, aquel que nos

'

permita deducir conclusiones que sirvan

de provecho para eJ progreso de nuestro

deporte popular.

Sin ánimo de sentar un Juicio definiti

vo sobre la calidad del cuadro transandi

no, ya que un partido resulta un antece

dente Insuficiente, máxime si se toman en

cuenta factores desfavorable que, como la

precipitación de un viaje fatigoso, han de

bido influir en el desempeño de los visitan

tes, vamos a analizar someramente las

principales características del conjunto

argentino.
Desde luego, surge como primera impre

sión, la de que el cuadro transandino está

constituido por elementos que dominan,

cual más, cual menos, el juego, como nece

saria consecuencia de la abundancia de

recursos que han conseguido con una prác
tica constante, en la que, indudablemente,

han aguzado la habilidad.

Son los elementos del cuadro transandino

unos en mayor escala que otros, pero, ca

si en una misma línea, salvo pocas excep

ciones, jugadores de notable habilidad,

para quienes una cancha encierra muy

pocos secretos. Y ese es en general, el ti

po corriente del jugador rloplatense.

Velez Sarsfield nos confirmó el domin

go un hecho que se presenta en cada opor

tunidad en que el football argentino de

be constituir un combinado. No se conocen

en la moderna orientación del football

transandino, las llamadas concentracio

nes y cuando se necesita recurrir a un

combinado se eligen los elementos para

integrarlo y luego de unos cuantos entre

namientos de conjunto, el elenco queda

listo para intervenir en la brega. El foot

ball transandino ha conseguido prescindir

de las concentraciones, porque la abun

dancia de recursos de los jugadores, suple

efl. objeto de aquellas en cuanto persiguen
dar a un equipo unidad y armonía en su

desenvolvimiento.

Puede suceder en tales circunstancias,

y asi pasó el domingo, que un cuadro no

llegue al field eu condiciones de realizar

una labor colectiva de estrecho contacto

entre unos elementos y otros, pero, en nin-

nún'caso Ja labor que puede desarrollar

carecerá de efectividad.

El domingo fué ostensible, en ciertos

momentos del partido, la superioridad de

los albos en el trabajo colectivo, El equipo
local trabajó a menudo con más traba

zón, demostrando una armonía más per

fecta en el despliegue de las lineas y de

los jugadores en particular. Pero, sus ri

vales, en ningún momento dejaron de ser

peligrosos por esa menor trabazón del

cuadro, pues, individualmente la mayoría
de los visitantes se evidenció en un plano

de capacidad superior al de los elementos

albos individualmente considerados.

Ahora bien, podtia preguntarse : ¿qué
factores misteriosos permiten al football

argentino contar con elementos de tantos

recursos? ¿Por qué el tipo corriente del

Jugador transandino o uruguayo es el de

un elemento que domina el Juego casi a

voluntad, mientras en otros países y entre

nosotros mismos, los elementos de tales

condiciones son la excepción?

La respuesta debe tocar varios puntos

diferentes. Tenemos en primer lugar la

edad del Juego. El progreso del 'football

argentino data de muchos años a esta

parte, porque el contacto de los equipos

del otro lado de los Andes con los prime

ros maestros del footbaUl es casi tan an

tiguo como el football mismo en la vecina

República. De esta manera la escuela de

juego nació en generaciones pasadas y ha

ido perfeccionándose en las generaciones

siguientes. Está el football argentino, para

decir una expresión gráfica, ya formado,

y con mucha anterioridad al nuestro y

al de otros países sudamericanos. El foot

ball allá ya hizo escuela; ha pasado ya el

período de la experimentación; dio hace

mucho tiempo sus primeros pasos, que son

los más difíciles. Mientras tanto el íoot-

baU chileno es mas nuevo. Está aún en

pleno período de desarrollo y no habrá

escuela definitiva sino de aquí a algunos
años más. Mientras las actuales genera-

clones del football argentino han conocido

una escuela perfectamente formada, las

del football chileno están experimentando

para constituir la escuela de futuras gene

raciones.

Tenemos en segundo lugar, la propia

organización del deporte. En la vecina

República existe entre las generaciones
de footbajllistas un estrecho contacto, de

manera que cada Institución cuenta en

sus propias filas con la reoerva para el

futuro, reserva que se modela en la mis

ma escuela de la generación adulta y que

luego de una actuación relativamente bre

ve queda en situación de ascender. Por.

eso no puede extrañar el hecho corriente

de que Judadorea de divisiones inferiores

surgen repentinamente en las divisiones

superiores. Asi se da comunmente el caso

de un jugador que fué de quinta, cuarta
o tercera división durante el año, lo es al

siguiente de primera división y a veces,

de primera categoría. Entre nosotros se ha

descuidado al elemento que deberá for

mar las futuras generaciones de íootba-

Ilistas y el jugador nacional viene a for

marse y a conocer los secretos eleanen-

Italles del fuego en la edad ya madura.
Otro factor lo constituye a nuestro jui

cio la mayor dedicación a las prácticas.
Este es un aspecto que marcha a parejas
con la mayor o menor faciilldad con que

cuenta el footballista para dedicar tiempo
a su deporte, circunstancia que a su vez

depende de la mayor o menor popularidad
del deporte. Asi tenemos que la enorme

popularidad del football en los países del

Atlánitíco, facilita la vida de grandes ins

tituciones que pueden afrontar fácilmente

eí problema de las facilidades a sus ele

mentos.

A raíz del partido entre Chile y Argen

tina en el Campeonato Mundial, sostuvi

mos que si bien el cuadro chileno estuvo

en situación de vencer, la vlstorla de los

transandinos fué Ju_;ta y merecida. Y es

que factores diversos daban a uno y otro

contendor la chance de cada cual en la

brega. El conjunto chileno con su empuje

y su entusiasmo eUuvo en situación de

(Continúa en la pág. 28)
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Los diez mejores saltadores

de Sud América

Un brasilero ha superado el record del chileno Mourá.

Un quinteto formidable en salto alto.

De no poseer una neta superioridad un

atleta que se dedüque a los saltos, le será

muy difícil vencer a otros de parecidas
condiciones en la mayoría de las oportu
nidades y alcanzar regularment las mis

mas performances-. En efecto, estas prue

bas, llamadas pruebas de estilo, requie

ren que la técnica tenga tanta o más

Importancia que las condiciones Innatas

de los individuos.

En Chile mismo tenemos el caso de las

sorprendentes cualidades para el salto al

to de Alfonso Burgos, a las que a -menudo

se han visto supeditarlos a la excelente

técnica de un Paul Goepfert. Existen atle-

,tas que por mucho tiempo se mantienen

estacionarios, pero, cuantío logran «pes

car» el estilo mejoran psWr__sdblemente de

inmediato y entran a alternar con los

«ases».

EL CASO DE CIRO FALCAO

Un espléndido record sudamericano al

canzó JuanMourá en el salto largo del tor

neo de Primavera, con 7,105 metros, Pero,

aquí como en el dardo, la mejor distancia

pertenece al brasilero Ciro Falcao, quien
hizo un salto de 7.14 metros en un torneo

Paulistano. Este saltad/or de largo, duran~

tte mucho tiempo se mantuvo en distan

cias que fluctuaban entre los 6.70 y 6.80

metros, hasta que un buen día le «salió»

el salto y se colocó a la cabeza de los me

jores de Sud América; Sin embargo, por
lo mismo que los saltos son pruebas de

técnica, lleva más opción á vencer aquel

que posea mejor estilo, más bien dicho,

aquel que en el campeonato no olvide de

aplicarlo con naturalidad, aun frente a

la nerviosidad de la competencia.

LA TABLA DEL SAL

TO LARGO

Aún cuando en la

tabla de los diez me

jores saltadores d e

largo, sólo Mourá ocu

pa un lugar destaca

do y con una perfor
mance recomendable,
no es menos cierto

que durante los cam

peonatos de este año,

hemos visto como So-

ruceo puede hacer

buenas distancias, lo

mismo que Osear Al-

varado, que por cer

ca de un año man

tuvo e 1 record d e

Chile, cojn 7 metros.

En Argenrtina exis

ten también buenos

competidores para los

nuestros y sus últimas

performances' los han

llevado a desplazar de

la tabla a chilenos,

como, Conrads y Al-

varado. Entre ellos

se destaca nítidamente Burttl, cuyas con

diciones son admirables, pero, su técni

ca se resiente de algunas fallas, que le

impiden ser un saltador «regular» en sus

performances.
Damos los 10 mejores:

Falcao, Brasil, 7.14 metros, San Pablo,

septiembre de 1930.

Mourá, Chile, 1.10.5 .metros, Santiago,

"noviembie de 1930.

Butti, Argentina, 7.8 metros, Buenos Ai

res, noviembre de 1930.

Berra, Argentina, 7 metros, San Pablo.

junio de 1930.

Hoyos, Argentina, 6.79 metros, San Pa

blo, junio de 1930.

Conrads, Chile, 8.78,5 metros, santiago,

noviembre de 1930.

Sorucco, Chile, 6.78 metros, Santiago, no
viembre de 1930.

Alvarado, Chile, 6.75,5 metros, Santiago,
noviembre de 1930 .

Rehddfer, Brasil, 6.74 metros, San Pa

blo, septiembre de 1930.

Aiacorbe, Argemrtlna, 6.72 metros, Bue

nos Aires, mayo de 1930.

EN EL SALTO ALTO

Poseyendo un estilo propio, mucho co

razón y amor propio para el entrenamien

to, el argentino Riesen se ha adueñado

del record del salto alto, con la altura ds

1.90 metros, Lo sigue nuestro compatrio
ta Goepfert, cuyos progresos van paulati-
namenjte evidenciándose en cada nuevo

torneo, merced a su constancia para pulir
sus formas y a la excelencia de su estilo;
estando sólo a 3 cetretíme, tiros del record,
casi estamos ciertos que todo será cuestión

de una buena oportunidad para reempla
zar a Riesen en la tabla. Finalmente, Al
fonso Burgos, el conocido «flaco», posee
condiciones de sobra, pero, sus entrena

mientos no han sido nunca constantes,

Osear Alvarado, uno de nuestros mejores estilistas.

Juan Mourá, recordman sudamericano de sal

to largo.

quizás, porque aún es demasiado joven.

Con un estilo completamente distinto a

los otros dos, es un candidato destacadí

simo para disputar el record a los dos

anteriores.

1.80 metros en salto alto es ya uña altu

ra «pasable» y es seguro que si vemos a

alguien saltarla es, porque ya es un estilis

ta sin esta condición no es dado el casó de

un hombre que logre salir avante en la

prueba. Estrada y Lucio Castro, brasilero

éste último, completan el quinteto de sal
tadores sudamericanos que pueden ir a un

difícil triunfo en una compe

tencia Internacional.

Damos los diez mejores:

Riessen, Argentina, 1.90 me

tros, Montevideo, junSo de

1930.'

Goepfert, Chile, 1.87 metros,

Santiago, noviembre de 1930.

Burgos, Chile, 1.86,5 metros,

Santiago, mayo de 1930.

Castro, Brasil, 1.85 merta-os,

San Pablo, junio de 1930.

Estrada, Chile, 1.85 metros,

Santiago, agosto de 1930.

Falcao, Brasil, 1.80 metros,

San; Pablo, junio de 1930.

Garay, Chile, 1.80 metros,

Valparaíso, octubre de 1930.

Müller, Chile, 1.76 metros,

Santiago, septiembre de 1930.

Gallego, Argentina, 1.75 me

tros, Buenos Aires, octubre de

1930.

Nashold, Brasil, 1.75 metros,

San Pablo, septiembre de 1930.

O. PALMA S.
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La Semana

Deportiva en

Valparaíso
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SOCIOS en el CLUB
En el Club Universitario. Cómo trabajan los «Gladiadores».

El Club del "chuncho" ha

proseguido desarrollando entu

siastamente sus actividades

deportivas y, al efecto, prepa

ra para el 7 del próximo mes

un campeonato interno de na

tación para escolares y .uni

versitarios en una de las me

jores piscinas de la capital,

iniciando así la temporada de

verano en este bello deporte.

Para la afición santiaguina

no es desconocida la labor bas

tante progresista que ha des

arrollado este club en, esta

rama deportiva que tantos ad

miradores tiene entre el ele

mento masculino y femenino

de nuestras auslas universita

rias; de manera que estamos

en vísperas de volver a presen

ciar los Interesantes torneos

náuticos de años anteriores or

ganizados por esta institución.

El programa consulta prue

bas para novicios, campeones

y varias carreras para damas,

las cuales han engrosado en

gran número las filas náuticas

del Club Universitario.

JIRA AL EXTRANJERO.—

Fuera de las actividades que

demandan los campeonatos

internos, los dirigentes de este

Club están actualmente preo

cupados en llevar a buen tér

mino las gestiones que se es

tán ihaqiendo para efectuar

una jira a los países del Atlán

tico, llevando delegaciones de

football, natación y atletismo.

Esta jira se .confirma con la

recepción que se ha hecho úl

timamente de una invitación

del Uruguay para formar la
'

Confederación Universit ar i a

sudamericana de Football y

cuya sede sería por este año la

ciudad de Montevideo.

Esta jira no sólo abarcaría la

parte deportiva de los universi

tarios, sino también el acerca-

mento cultural de la 'gran

masa universitaria sudameri
cana, para lo cual se invita

ría a los elementos más desta

cados de nuestras Universida

des.

JIRA AL SUR -DEL PAIS.—

Además se prepara una jira

para el mes de enero al sur

del país, visitando las princi

pales ciudades en donde se

efectuarían demostraciones de

atletismo y football universi

tario.

A estas diferentes jiras po

drán adherirse los socios que

lo deseen, previa inscripción

que se está haciendo en la se

cretaría del club.

En la Secretaría del Green Cross.

A las doce del día han lle

gado la casi totalidad de los

socios de la Cruz Verde al

"aperitivo deportivo". Cada

cual trae algún resultado o no

vedad de la semana o de la

competencia tal o cual, que

interesa a la muchedumbre

que a esta hora se cita en la

secretaría del club.

EXCURSIONES.—

El comentario de hoy versa

sobre el número de excursio

nes que se prepara para la

temporada a cargo del esper

to exeui'sionista Alberto Re-

gord, jefe de esta sección y

que ha dado al Green Cross

gran realce con las jiras de

tanto interés y provecho que

ha organizado en la tempora

da recién pasada, "sacando" a

tedos los consocios a conocer

los más hermosos parajes de

nuestro suelo. Hay gran ani

mación por la primera de esta

serie de excursiones: la a Bus

nos Aires, para la cual ya hay

gran número de inscritos, pues

¿e calcula que esta jira debe

resultar de gran interés para

quienes la sepan aprovechar.

Al efecto, deben entenderse

con el director mencionado,

quien atenderá y dará todos

los pormenores de ella en la

secretaría de la institución.

CICLISMO.—

Interviene en la. conversa

ción el jefe de los ciclistas, don

Osvaldo López, quien trae una
'

nueva: Ha ganado siempre el

Green Cross la carrera de fon

do, pero no por intermedio de

Estay; ahora ha correspondido
a Ruz marcar su "porotito",

siguiéndole el Cantimplora Gó

mez, que desde el domingo re

cién pasado vuelve de Valpa

raíso a defender sus legítimos
colores.

BASKETBALL.—

Demás está hacer historia

del progreso de esta rama, que

todo el mundo santiaguino y

chileno bien conoce; hoy se

lamenta únicamente que el ne-

Si existe alguna institución

que haya seguido el natural

proceso de nacer y crecer, es

el Gadiadores, club que fué en

sus comienzos el puro entusias

mo dé modestos muchachos.

Hoy la institución jva hacia

arriba y sus programas se cum

plen con matemática regulari

dad.

OTRO SALÓN DE SECRETA

RIA.—Desde esta semana los

socios del club cuentan con

otro salón de secretaría en

Recoleta 445. Es un esfuerzo

de sus dirigentes que debe ser

estimulado.

LEYHT EN PING PONG.—

La semana pasada finalizó el

campeonato interno de Ping

Pong, en el cual se clasifica

ron vencedores los siguientes

socios, en 'este mismo orden:

Leyht, Guerrero, Pino, Robé y

Perna.

JUGANDO CON LOS PU

MAS.—Los basketballistas han

continuado sus entrenlamien-

tos. El domingo pasado los dos

primeros equipos tuvieron lan

ces de entrenamientos con

"Los Pumas", a quienes ven

cieron más o menos holgada

mente. Damos los componen

tes de los cuadros vencedores.
'

gro Retamales vaya a alejarse
'

una temporada de nosotros,

con motivo de haber sido selec

cionado para representar a

Chile en el Campeonato del

Uruguay. ¡Qué culpa tiene el

negro de ser tan malito!

FOOTBALL.—

Ha hecho útimamente gran

des presentaciones frente a

conjuntos de positivos méritos,

es por esto que sentimos que

no se haya presentado el sá

bado recién pasado con su cua

dro completo a dirimir supe

rioridades frente a los del Ma

ría Elena, jugadores de gran

valia.

NATACIÓN.—

Dónde se ve más movimien

to es en esta rama, los acuá

ticos están seguros que este

año nadie los ganará, pues el

entrenamiento que han soste

nido es metódico y de criterio,
alcanzando cada uno el. esta

do máximo de preparación,
que sabrán desplegar en cual

quiera competencia.

Primer equipo: Moreno, Leyht,

Marchan, Guerrero y Aparicio.

Segundo cuadro: Fontecilla,

Lagos, Contreras, Estelles y

Morales.

TORNEO DE SAN ANTO

NIO.— Este domingo, atletas

y basketballistas se traslada

rán a San Antonio a fin de

competir con el Esparta. Hay

mucho interés por intervenir.

PARA LLEVARSE A LOS

ATLETAS.— Que hagamos ver,

nos dicen los "Gladfiadores",

las maniobras de los clubes

grandes, de aquellos de más

"prestigio", para "arrancarles"

a los clubes más modestos los

atletas que ellos han formado,

mediante promesas innnobles

y campañas de difamación pa

ra la institución en que están.

En esta labor se encuentran

empeñados algunos campeones

de Chile de un conocido club

y los más "encumbrados" di

rigentes, qufe ejercen las in

fluencias de su cargo para em

pezar la próxima temporada

con un nuevo stock de atletas,

Pero, el atleta que abandona

sus filas será tan digno como

el campeón que se lo conquista

y como el dirigente que se lo

lleve.

ACUERDOS VARIOS.—

La sesión general que debía

celebrarse para el día miérco

les 3 del presente para tratar

la reforma de los Estatutos,

renuncia del tesorero y elec

ciones a que haya lugar, ha

sido postergada por acuerdo

del Directorio para el miérco

les 10 del presente, a las seis

y media de la tarde, en la se

cretaría del club. Para este

efecto se recomienda a todos

los socios del Green Cross con

curran a esta reunión, que pa

ra cada socio tiene un interés

particular.

Pases a jugadores.—Se acor

dó dar el pase correspondien

te al jugador de football don

Pedro Escobar. Igual pase y

dejar en libertad de acción se

acordó para el ciclista don

Sergio Ramírez.

Admisión de socios.— En la

sesión pasada fueron acepta
das las solicitudes dé socios de

los señores: Ángel Sánchez,

Enrique Martínez, Julio San

tibáñez R., Aníbal Lecaros Z.,

Rene Poblete T., Camilo Her

nández S., Osear Peralta V.,

David Lisboa P. y Renato Ca

rrasco T.

M
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Equipo del Badminton, c_ue perdió frente .

al conjunto superior de los Italianos.
"

EN EL ESTADIO

ITALIANO
Algunos aspectos de la reunión deportiva ;

del sábado último en el Estadio Italiano:

El Embajador de Italia y señora en i

el palco oficial.

Una espié ndida

interven ción del

arquero deJ

Green Hross.
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CICLISMO
RAÚL RUZ, SE ADJUDICO LOS 40 KILÓME

TROS EN PISTA.

Raúl González (Pitín), del Chile, con el triunfo en

los 4,000 metros, se perfila como un «crack» de la nue

va generación.

A los dirigentes del Cóndor les corres

pondió organizar la reunión . ciclista del

domingo 30. Una concurrencia numerosa,

como pocas veces se había visto en la ac

tual temporada, se dló cita en las pistas

de Ñuñoa.

Se Inició la reunión con una carrera

para Infantiles, sobre la distancia de 1.000

metros, en la que participó un numeroso

grupo de pequeños adversarlos, corres

pondiéndole, como era lógico, el triunfo a

tres pupilos de Rosendo Cárcamo, que, co

mo de costumbre, son los que domingo a

domingo se adjudican la mayoría de las

pruebas: Navech, Antolin y E. Torres.

Terminada esta carrera fueron llamados

los novicios al punto de partida, para de

finir superioridades en 2.000 metros.

Esta carrera se dividió en tres series,

quedando, por consiguiente, para el final,

los que mejor actuación tuvieran en ella.

En la final de serles quedaron numerosos

adversarlos, destacándose desde antema

no, Núñez, del Cóndor, por su buena ac

tuación en las vueltas anteriores. El final

de la carrera tuvo el siguiente desenlace :

l.o Núñez, del Cóndor; lo Aguilera, del

mismo club y 3.0 Gálvez. del Chacabuco.

En los 4.000 metros para cuarta catego

ría, se destacó ampliamente el popular
"Pitln" González, del Chile.

Este ciclista, que hasta hace poco corría

por infantiles, se ha estado luciendo en

las últimas reuniones, como un "crack" de

la nueva generación.
En Infantil tuvo honrosas victorias, de

rrotando en varias ocasiones a Ratto y

Diaz.

Pasó a novicio, donde también tuvo una

labor encomíable, destacándose en todas

las pruebas como el mejor, pasando a ac

tuar en seguida en cuarta categoría, don

de está en la actualidad. Aquí ha sobresa

lido. Su triunfo del domingo ha venido a

confirmar sus buenas cualidades para el

pedal.
El futuro campeón es un muchacho de

14 años. Tiene una inteligencia como po

cos para correr. El domingo ganó los 4.000

metros, por su astucia. Supo aprovechar

muy bien los momentos débiles de sus ad

versarlos, para largarse de una embalada

tras el triunfo. Estamos seguros que cuan

do González, dentro de poco esté en ter

cera categoría, veremos interesantes dua

les con la intervención suya, porque este

muchacho, no solamente en cuarta cate

goría puede tener buena actuación, sino

también con corredores superiores; pues

tiene "pana" e Inteligencia; lo indispen
sable para tener buena actuación en el

ciclismo.

La carrera principal de la reunión, eran

los 40.000 metros, para seleccionar a los

ciclistas que deben tomar parte en los 100

kilómetros, que se correrán el próximo do

mingo en Concepción.
A los de primera y segunda categoría

les correspondió Inscribir sus nombres en

esta prueba, haciéndose presente los si

guientes corredores:

Gómez, Estay, Ruz y Gangas, del Green

Cross; Donoso Q., del Chacabuco; Berme

jo, de la UDE; Salas, del Centenario; Fol

chi, del Audax; Minchell, Campos, Azocar

y Araya del Chile; Olivares, del Royal y

Bemardot, del Veloz.

La prueba, desde el comienzo careció de

Interés, pues los

competidores no co

rrieron con el entu

siasmo de otras oca

siones, Parece que se

están reservando pa

ra las "10 horas" y

los "100 kilómetros",

por el tren que impri
mieron.

Con los resultados

de las llegadas que

damos a continua

ción, los aficionados

pueden darse cuenta

de cómo se desarro

llaron los 40 kilóme

tros:

Primera llegada.

l.o Araya, 2.o Do

noso y 3.o Bermejo,.

Segunda llegada

l.o Ruz, 2.o Estay y

3.o Araya.

Tercera llegada

l.o Ruz, 2.o Gómez

y 3.o Bermejo

Cuarta llegada

l.o Gómez, 2.o Fol

chi y 3.o Bermejo.

La clasificación de

finitiva de los seis

primeros corredores

que deben participar
en Concepción, fué la

siguiente:

l.o Ruz, con 44 puntos.
2.o Gómez, con 35 puntos.
3.o Bermejo con Araya, con 31

... puntos.

5.o Donoso Q., con 19 puntos.
6.o Folchi, con 13 puntos.

Tiempo del vencedor:' 1 hora 8 minutos.

Cómo se ve, en esta ocasión, Estay no

representará a la capital en Concepción,
como en otras ocasiones, pues, se ha de es

tar preparando para la gran carrera de

Navidad.

¡NO HAY DERECHO!

El domingo se suscitó un incidente en

el recinto de la pista, que fué muy comen

tado.

Estando inscritos los corredores del Ve

loz para tomar parte en la reunión, no

fueron admitidos, pues .
los dirigentes se

opusieron.
Se nos Informó que el plazo que tenía

el Veloz para cancelar sus cuotas termi

naba ese mismo dia, a las 12 de. la noche,

y que hablan sido canceladas 24 horas an

tes y el dinero no habla llegado a poder
del tesorero de la Federación, porque este

señor no se encontraba en la secretaría.

A nosotros nos consta que antes del plazo
"fatal" se habían cancelado.

Y, como no quisieran dejar correr a los

ciclistas de este club, Araya, representante
de ellos se opuso, y se suscitó un Incidente

por este motivo.

Nosotros creemos que hay un local para

ventilar estas cosas y no tiene por qué el

público Imponerse que si un club tal o

cual, ha pa

gado o no sus

cuotas. Lo

que hicieron

los dirigentes
con el Veloz

es inacepta
ble. Le coar

ta r o n la li

bertad a los

corredores

que h a b í an

pagado sus

1 n scripciones

para partici

par en las ca-

r re ras. Con

esto decae el

e n t u slasmo

de los corre

dores, porque

estando ins

critos y en

trenados, en

la pista no

los dejan ac

tuar.

E aperamos

que el presi

dente de la

F e d e r ación

ha de tomar

medidas enér-

g 1 c a s para

que no vuel

va a repetirse
el incidente

que comenta-

m o s, para

bien de los

cor redores y

prestigio del

deporte.

CHARLES VRAt'L R\7.. riel 'Oreen Cross».
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La fiesta anual del Automóvil
Entrega de los premios.

El miércoles 26 del mes que acaba de

terminar, nuestra revista congregó en dis

tinguida reunión a las autoridades de lá

provincia, a los directores del Automóvil

Club de Chile, a los del Patronato Nacio

nal de la Infancla,a los del Con

sejo Nacional de Mujeres y a los

caballeros y las damas partici

pantes en los Concursos de Ele

gancia, Destreza Automovilística

y Gym-kahná.

Música, flores, lindas jóvenes

que venían a recibir el premio que

mereció su elegancia o su destre

za en él volante, una científica

explicación sobre un nuevo inven

to chileno para dirección del trán- ,

sito y un discurso, breve pero, elo

cuente, del señor don Amadeo

Heiremans, presidente del Auto

móvil Club, formaron el programa.

La concurrencia pasó en segui

da a visitar los talleres de la Em

presa, que les fueron explicados

y mostrados por los Gerentes se

ñores Helfmann y Horst. Un ama

ble refrigerio servido en el mis

mo hall dló lugar a que los con

currentes, concluido el programa,

parmanecleran charlando y co

mentando con elogios la Fiesta

Anual del Automóvil, cuyo último

acto se celebraba en ese momento de la

entrega de los premios.

Como lo saben nuestros lectores, estos

fueron donados por las siguientes casas:

Lobensteln y Schalsha, Casa Bozzo, Ca

sa Weil, Casa Corl, Casa George Lambert,

Casa Gath y Chaves., Joyería Otto Waack,

Relojería Suiza y Casa Curphey.

I presidente del Automóvil Club, señor Heiremans, qae presidió la reunión.

CAMPEONATO

DE PELOTA VASCA A PALETA

EN EL FRONTÓN SAN PABLO.

La pareja formada por Nicolás Uriarte y Alberto

Amaro derrotó en íorma concluyente a la formada

por Félix Uriarte y Juan Gondra (el famoso ex-za-

guero de la U. D. E.) por treinta tantos contra dieci

nueve. La superioridad manifiesta de Nicolás Uriarte

impidió una lucha más reñida.

A continuación, y fuera de campeonato, Nicolás

Durante ¡ > de los encuentro*.

Listos para Iniciar un partido.

Uriarte, demostrando su habilidad para este Juego deno

tó él solo a la pareja formada por Raúl Etcheverry y Ni

colás Moreno, en un match reñidísimo, por 30 tantos con

tra 27.

Finalizó el programa con un partido entre el binomio

González-Lagunas, contra el formado por Anselmo Bilbao

y Juan Gondra. Vencieron los primeros por 40 tantos con

tra 36.
_ „ov

La noticia de la derrota de Uzcudum a manos de oar-

nera traía un poco desmoralizada a las parejas vascas.

Nicolás Uriarte, «Balancín», Scala, Quelrolo y Rau) Et

cheverry se han mostrado como las mejores «manos» del

presente campeonato. Sobresaliendo entre todos ellos por

su habilidad, resistencia y seguridad, el primero de los

nombrados: Nicolás Uriarte.

ALTUBE.
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FOOTBALL

Entre Banca ríos

jelenco «el Cltjr Bank.

VELADAS BOXERDLES

(Continuación de la pág. 11)

El encuentro no dejó nada que desear

Su encuentro fué interesantísimo, tal

como se esperaba. Nada dejó que desear

en cuanto, a hombría, a destreza, a técni

ca; hubo momentos espectaculares en que

ambos se lucieran tanto en el ataque co*

mo en la defensa y durante todo el tiem

po los aplausos dé la concurrencia se re

partieron por Igual.

Apenas hubo unas ligeras fintas antes

de que Mery colocara su Izquierda que al

canzó débilmente el rostro de Domingo, el

cual cargó en el acto, produciéndose un

clinch. Ambos unían en justa medida la

necesaria cautela y el espíritu combativo,

que los lanzaba al ataque o los hacía es

cabullirse, con espléndido juego de pier
nas o con esquivadas magistrales. La vuel

ta resultó pareja.
El segundo y tercer round acusaron ya

una ventaja de Osorio que no hizo sino

enardecer a sus partidarios entusiasmados,

pero a esta altura Filiberto reaccionó y

saltando de su rincón llevó un ataque rá

pido y desconcertante que sorprendió a

Domingo, y sin detenerse ni un instante,

Mery continuó en la misma táctica que le

aseguró a su favor tanto este round como

AL MARGEN DEL DEBUT DE VELEZ

SARSFIELD

sostener la lucha sin desmayas, pero, el

cuadro argentino tenia a su favor la con

siderable ventaja de la mayor experiencia,

de la abundancia de recursos de sus ele

mentos, todos, dominadores casi absolutos

del juego.

Y este hecho justificó asimismo nuestra

apreciación de que si Chile hubiera ven

cido, habría conseguido una posición fal

sa en el concierto del íootbaU mundial,

El «once» de Ja Caja de Crédito Aerarlo,

el siguiente. Hasta este momento se habia

observado una quietud demasiado caute

losa de la mano derecha de Osorio que

sólo empleaba para barajar, pero com

prendiendo tal vez, que restaba asi buena

parte de su eficiencia, desde el sexto

round adelante ese puño comenzó a' ac

tuar, aún cuando la movilidad Incesante

de Mery impidió el total de su efíciacia.

Chumingo adelante,

Mery es un infatigable peleador, en tan

to que Osorio es más ligero y quizás si

boxea más; lo natural hubiera sido que

Domingo prefiriese, pues, la pelea larga,

pero el coraje de este muchacho supera a

toda otra consideración y así fué a buscar
^
a Mery en su propio terreno, y peleando,

peleando bravamente, lo superó también.

En medio de los recios cambios de golpes,

Osofio hizo frecuentes esquivadas con ra

pidísima flexión del cuerpo, que dejaban

a Mery en posición falsa, la cual era apro

vechada en el acto con esa Instantánea

correlación del pensamiento y de la ac

ción, que es una de las grandes cualidades

del cyranesco púgil.
A la altura del noveno round, Mery re-

(Continuación de U pig. 21)

posición que solo podemos aspirar a rete

ner, de aqui a algunos años.

Un cuadro argentino, en tales términos,

será siempre un rival temible para los me

jores conjuntos chilenos de la actualidad.

Un cuadro argentino hasta de tipo co

rriente en la vecina República. Y otro tan

to podemos decir de los conjuntos urugua

yos, hermanas legítimos de los transandi

nos en materia de íootbaU,

accionó de nuevo. Como le ocurre siempre,
este muchacho se agiganta ante las difi

cultades, su. espíritu no se abate por nada

y sin perder la cabeza, arremete con ma

yores bríos. Esto fué lo que hizo ahora

también, dominando a su adversario y lo

grando colocar algunos buenos golpes que
pusieron a prueba la resistencia de Oso-

rio.

La última vuelta, peleada con el mismo

entusiasmo con que se iniciara el comba

te, vino a asegurar la victoria de Domin

go, como lo corroboró el fallo.
La pelea ha sido un digno pedestal pa

ra el nuevo campeón. Fué uno de los me

jores encuentros del año; los dos púgiles
hicieron derroche de pujanza y de destre

za, en forma que si el triunfo enaltece al
vencedor colocándolo ya indiscutiblemen
te a la cabeza de su división, la derrota
no hace perder nada a Mery cuya clase se

reveló ahora como siempre.
La revancha de estos dos mocetones

despertará Justificadamente un mayor In

terés que el de esta pelea, y como siempre
ambos han actuado en el ring del modo
más limpio y caballeroso, es Indudable que
Osorio no ha de negarla.
Al avío, pues, caballero Ratinoff.

MARCO VALDÉS

De aquí que cualquiera presentación de

estos elencos constituye para nosotros un

espectáculo atrayente, como lo fué el del

domingo y como deberán serlo los partidos

internacionales que están programados

para estos días.

Oreemos que lo expuesto constituye el

más provechoso comentarlo que puede

agragarse a lo ya dicho sobre la contien

da del domingo. g. D. S.
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Copiapó
a la

vanguardia

deportiva.

Visita de un cuadro

femenino escolar

de basketball de Caldera

Cala día, toda discusión

queda fuera de tiesto en

cuanto al grande Interés y

entusiasmo que conquista
el elegante y el más com

pleto de los deportes como

lo es el basketball en Co

piapó. Equipo de basketball de la Escuela Anexa de Caldera.

Teófilo Morales, uno de los buenos pufi
listas copiaplnos.

Las defensoras de la Escuela N.° 10 de Mujeres.

¿El box estaría agonizando?

En realidad, el arte de la defensa pro

pia, atraviesa en esta ciudad por un pe

ríodo de agonía.
Motivo primordial es la falta de elemen

tos, y por lo tanto, la crisis de festivales.

Quizá debido a que han dejado mucho

que desear las últimas empresas para al

gunos, los profesionales y aficionados han

abandonado el cuadrado, otros se han di

rigido en busca de mejores horizontes y

los pocos que quedan, con la convicción de

mantener en píe el entusiasmo, realizan

do toda clase de sacrificios efectúan en

cuentros en localidades vecinas.

Es de esperar que el Boxlng Club Insti

tuto Fernández, fundado hace poco, irá en

ayuda de este deporte.
Últimamente, arribó procedente de Cha

ñaral, el defensor de los colores del box

de Copiapó, el popular "negro" Teófilo

Morales, quien piensa, según ha Informa

do a la prensa, de llevar a cabo una jira

posiblemente hasta Santiago.

Equipos femeninos de Caldera y Liceo de Niñas,

ñas calderlnas, fué objeto de

una calurosa ovación.

Se adjudicó el triunfo el

equipo liceano atendido a que

sus componentes aventajaban
en estatura a los elementos

del club visitante, sumando

para este último, desconoci

miento capital de cancha, ca
rencia de estudios de algunos
detalles de basketball cientí

fico y cierta timidez, subra

yando sí, una magnífica re

sistencia.

El marcador anotó la si

guiente cuenta:

Liceo de Niñas B, 8 puntos.
Caldera, 0 puntos.

Interrogada la capitana de

Caldera, señorita Leonor Guz
mán Vargas, por la prensa,
manifestó estar sumamente

agradecida de las atenciones

y manifestaciones en honor
de su quinteto, y que esperaba
continuar periódicamente en

frentar a los cuadros copla-
pinos como asimismo que és
tos visitaran a Caldera para

realizar cordiales partidos.

El domingo 9 de noviembre, en la ma

ñana, un numeroso público se dló cita a

la cancha de la Asociación de Basketball
a objeto de presenciar el match entre los

cuadros femeninos de Caldera, institución
escolar del puerto del mismo nombre, y
Liceo de Niñas, equipo B, de la localidad.
Al presentarse al field el equipo de nl-

También visitó a Copiapó un quinteto
infantil escolar caldcríno.

Sin duda alguna, para nadie debe pasar

desapercibido, que el Club Deportivo De

fensor, está formado a base de elementos

obreros-estudiantes, contando con un di-

(Cojitbiúa en fa pág. 36)
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Belisario Alarcón

Belisario Alarcón.

De una recia y eláctica musculatura se

nos presenta nuestro campeón sudamerica

no de 3,000 mts., Belisario Alarcón Muñoz,
mientras le miramos cubrir las seis vuel

tas del entrenamiento del último domin

go. Acompañados de los principales cam

peones que, alternadamente, corren con

él, tiene toda la apostura del "internacio

nal": paso largo, buen braceo, descansa

da respiración y energía para resistir el

peso de la prueba. En un impresionante

rush final, Alarcón finaliza su entrena

miento y nuestro cronómetro puede cons

tatar un tiempo excelente, promisor de

que 1 ara "maravillas" en el próximo sud

americano.

LA VIDA DE ALARCÓN

Ya frente a nosotros, el campeón pier
de gran parte de su talla olímpica para

tornarse modesto y risueño, satisfecho

del entrenamiento cumplido.

Su vida pasa entre las ocupaciones pro

pias de su hogar y de su empleo, en el

Gimnasio de la Quinta Normal. AHÍ hace

ejercicios cotidianamente y de vez en

cuando pega sus "trotadas" por la "vuel

ta del perro", que le sirven de prepara

ción para sus trabajos fuertes, bajo el

cronómetro de don Carlos Struz.

Mirando un poco para atrás, encontra

mos a Alarcón trabajando de firme en

San Antonio, demostrando ya su afán

deportivo en el puesto de centre half del

equipo del Norte América, donde se dló

a conocer como el más inconsable para

"seguir" el balón donde quisiera que es

tuviera. Y, hombre al fin, se dio a la

tarea de conocer "otros mundos" y par

tió al norte en 1924, donde se "metió"

en numerosas carreras, sin conocer des

de el principio hasta el fin la sensación

de una derrota. Así va contándonos Be

lisario su vida deportiva, sin alardes, sin

orgullo, como algo natural.

MI CONTENDOR ARIAS

—Un corredor notable, fué siempre
'

ü

serio rival en el norte. Yo, en ese ti -.a

po. con 25 abriles abenas, era "forr .da

ble" y me costaba algo despegar ai r.ii_-

Cree

que enfrentará

a Plaza»

chacho Jesús Arias, cuyas

condiciones quisiera haber

visto cultivadas. Hoy no sé

de él, pero tengo el conven

cimiento de que era un

gran atleta. Tai vez ya tie

ne más de los 32 años que

yo llevo encima.

"ME. DESCUBRIERON"

Corriendo en las oficinas

salitreras, nadie sabia de mi

actuación hasta que llegué a la Oficina

Chacabuco, en la cual se hacía deporte

intensamente y competencias con Anto

fagasta. Allí pronto me ">a>scubrieron"

y me instaron a ir a la Eliminatoria de

Antofagasta. Gané 3,000, 5,000 y 10,000,

con tiempos bastante discretos.

EN LA CONCENTRACIÓN DE VIÑA

Y desde entonces cambia mi vida y yo

de ubicación. Colocado en la concentra

ción de Viña del Mar, para el campeona

to de Lima, a poco de entrenarme, co

rri los 10,000 metros en 32' 10", y pasé

a ser casi "oficialmente" el mejor corre

dor chileno. Lo que viene después, todos

lo saben. Salvo que creo que para la eli

minatoria nacional me presenté algo así

como sobre entrenado en los 5,000 metros,

porque no pude hacer los tiempos de mis

entrenamientos. Así lo comprendieron los

entrenadores, pues me hicieron descan

sar varios días hasta recuperar mi esta

do. No les extrañe a ustedes que en ese

tiempo yo pusiera ya 4' 10" en 1,500 me

tros y 15' 40" en los 5,000.

LOS CORREDORES AR

GENTINOS

Mi primera impresión de

los corredores de fondo ar

gentinos es que tienen algo

que me hace dudar de su

capacidad. Estoy convencido

de que no son capaces de

correr dos pruebas en un

mismo día, ni siquiera en

dos días. Ribas, el foguea

do campeón, y Zavala, el

muchacho ídolo, no me con

vencen, aunque el primero

me ganó en los 10,000 me

tros de Lima, y el segundo

:'dicen" que tiene tiempos

colosales.

Con todo, no obstante que

Ribas me venció en los 10

mil metros- donde yo hube

de abandonar la prueba to

talmente agotado, por cau

sas que hasta ahora, no me

¡.xplico, a pesar que algu-

Su opinión

sobre los corredores

argentinos.

nos han tratado de hacer ver que fué

por los continuos cambios de velocidad

de la prueba, provocados por el argenti

no Belert, yo pude demostrarle a Ribas

que no era hombre dé correr con las mis

mas ganas al día siguiente, pues, rela

tivamente fácil le saqué una diferencia

de 500 metros en el cross country.

Pero, sí estoy de acuerdo con todos,
en que los argentinos, principalmente los

dos nombrados, se entrenan con todas

las ganas de ganarnos un dia en el fon

do y que deben progresar necesariamen

te, de aquí que nosotros no debemos

descuidaimos tampoco.

ESTE ANO

No se puede decir que no he hecho una

campaña continuada en el presente año.

Contra viento y marea, bueno o malo,

he corrido en carreras de 800 a 10,000 me

tros. Medel sólo ha sido hombre de ven

cerme en 800 y 1,500 metros, en condi

ciones más o menos normales.

Mas, cabe una explicación acerca de mis

performances del año, que no denotan

progreso alguno y, por el contrario, he

tenido retrocesos. Primero un tendón des

garrado me tuvo casi dos meses inacti

vo, después, una operación a la nariz y

luego una gripe, inconvenientes todos es

tos que no "dan" para hacer el entrena

miento que yo hubiera deseado.

MI BULLADO ENCUENTRO CON PLAZA

Mucho se ha dicho de que yo tendré

que correr con Plaza, y en más de una

'./ontinúa en ta pág. 36)

Manuel Plaza.
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ENTRE

COLEGIOS

Nadadores del Huracán.

El quinteto de basketball del Huracán.

Liceo de San Fernando con Deportivo

«Huracán» del Instituto Nacional.

Últimamente, el Deportivo "Huracán", formado por
entusiastas muchachos del Instituto Nacional, efectuó una

jira a la ciudad de San Femando con el objeto de dispu
tar con sus colegas del Liceo de esa localidad las meda

llas donadas por la Dirección General de Educación Fi

sica.

Los muchachos santiaguinos fueron recibidos en la esta

ción por el Rector del Liceo, señor Neandro Schilling, al- ■

gunos profesores y alumnos, quienes invitaron a los visi

tantes a sus rasas, donde fueron muy bien atendidos. En
la tarde tuvo lugar el match de football, que después de
una reñida lucha terminó con el triunfo de los locales.

En la mañana del dia siguiente, se efectuaron en la

cancha del Zapadores dos interesantes partidos de basket

ball, presenciados por numeroso público, en el que las se

ñoritas daban una nota de simpatía,
'

(Continúa en la pás. Z?.)

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

LA MARCA VA EN LA SUELA DE CADA PAR
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Desde

Concepción

Las revistas anuales

de gimnasia* - En el

Liceo Fiscal de'Niñas

y en el Liceo de Hom

bres.

Un evidente progreso han demostrado

este año nuestros principales estableci

mientos de Educación Secundaria, en lo

que respecta a la Cultura Física. Prueba

palpable de ello nos dieron las dos revis

tas de Gimnasia del Liceo Fiscal de Niñas

y Liceo de Hombres, respectivamente, que

se realizaron en la semana pasada.

Las mayores exigencias que actualmente

tiene la asignatura de Gimnasia en los Li

ceos, ha impulsado a una evolución de por

sí beneficiosa y es así cómo ahora hemos

podido constatar que nuestros profesores

de Educación Física han podido sacar a

las revistas que anualmente presentan, de

El Intendente cíe la Provincia,
el Rector del Liceo y otras au

toridades, presenciando la re

vista.

sentar una revista que supe

ró a la de los años anteriores,
en sus aspectos t é c n i eos.

Tanto los ejercicios colectivos

como los Individuales fueron

ejecutados en forma brillan

te, mereciendo así los mejo
res aplausos de un público
numerosísimo que concurrió

a presenciarla. Los cursos

Quinto A y Sexto A jugaron
un interesante partido de

basketball, como número fi-

<U iniciarse cl desfile.

la monótona rutina de otra época. Esto se

manifiesta bajo diversos aspectos y con

ello van desapareciendo los prejuicios que

obligaban a las niñas a considerar la Gim

nasia como algo inadecuado a su femineir

dad.

El Liceo Fiscal de Niñas tiene la asig
natura de Gimnasia a cargo de la señora

Ana de Bianchi y señoritas Graciela Hor-

mazábal y Ana Moena. Gracias a su labo

riosidad, pudo esie establecimiento pre-

nal de la revista, el que se jugó con inten

so entusiasmo.

El Liceo de Hombres presentó también

este año una revista muy lucida, en la

que resaltó la corrección con que fueron

ejecutados los ejercicios.

Los profesores de este establecimiento,

señores Evaristo Muñoz y Gastón Bianchi,

dieron prueba de su labor, haciéndose

con ello acreedores de las felicitaciones de

sus superiores,

Un aspecto de la presentación de los alumnos.

ENTRE COLEGIOS

(Continuación de la pág. 31)

Ambos encuentros terminaron con el

triunfo de los visitantes, con el siguiente
score: ler. equipo Dep. «Huracán», 19, Li

ceo S. Fernando, 4. 2o. equipo Dep. «Hura

cán», 14, Liceo de San Fernando, 0.

La repartición de las medallas a los ga

nadores se efectuó en la tarde en el Esta

dio de los Carabineros donde los jóvenes

deportistas fueron recibidos por el Alcal

de y jefes de Carabineros. .

Después de numerosas atenciones de

parte del Rector del Liceo, de los profe
sores y algunas familias de la localidad.

los visitantes regresaron a Santiago gra
tamente impresionados de su estada en ei

nmpáthc pueblo de San Fernando.

COMPRE UN
-

..*3&_rT..-,_' - T.

ALA

> A (¡RUEGO
ESO. GÁLVEZ
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Dedique 15 minutos

a la gimnasia

NOTA.—No olvide las observaciones generales
de la primera lección

Ejs. N.o" 1 y 8.—Iguales a la lección anterior.

Ej. N." 1.—Párese con las piernas bien separadas y con los

brazos al frente, número 1. Haga flexión profunda de una

pierna, como en el número 2, cuidando mantener estirada

la otra pierna, lo mismo que al deshacer la flexión. Repita
igual número de veces con cada pierna.

Ej. N.° 2.—Coloqúese a un paso de una

pared, con el cuerpo extendido, y apoya
do en ella por los dedos índices. Haga en

seguida estos cuatro, tiempos: 1. Levante
los talones, eleve lo más posible el pecho
y evite que las caderas se vayan adelan

te; Z. Levante una rodilla, como lo indica
la fotografía; 3. Baje la pierna; y 4. Baje
los talones. Repita, levantando la otra ro-

, uilla. Termine este ejercicio con flexión
del tronco hasta abajo y trate de llegar
"~\ las manos al suelo.

Ej. N.° 3—Haga este ejercido,
tratando de ejecutarlo cada dia
con mayor corrección y número
de veces. Cambie de pierna cada
vez.

Ej. N." 4.—ün pie a fondo adelante y los brazos arriba, número 1.-

Flexión del tronco abajo, número 2. Repita, cambiando los pies.

j¡j. N," e,—Haga este ejercicio en S tiempos seguidos, o sea, sin detenerse en las distintas po

siciones: 1. Con un salto, pies a los lados y brazos arriba, con las manos empuñadas; 2. Tor

sión rápida del tronco (Figura 1); 3. Flexión del tronco adelante (número 2); 4. Enderécese

enérgicamente: 5. Vuélvase al frente; 6. Con un salto, póngase firme. Repita al lado contrario.

Ej. N.° 5.—Tome la posición que indica el número 1. Haga flexión
de brazos y levante alternativamente las piernas cuantas veces

sea capaz, como en el número 2. (Observe cómo cada dia va sien
do capaz de repetir más veces la flexión de brazos).

Con esta tercera lección de

gimnasia llegamos a un grupo
de ejercicios bastante difíciles

para quienes no cuenten con

una preparación previa. Casi to
dos ellos exigen una fuerte con

tracción muscular y bastante co

ordinación nerviosa, por lo cual

son mucho más beneficiosos que
los de las series anteriores. Si us

ted encuentra dificultad al eje
cutarlos, debe repetir unos días

más ios de la lección anterior.

En ningún caso debe desanimar

se, porque todas las dificultades

se vencen con la práctica cuan

do hay voluntad para seguir ade
lante. Es necesario tener presen
te que la agilidad, la soltura, la

fuerza. Ia buena salud, no se re

cuperan de un dia para otro

cuando se les ha perdido por mu

cho tiempo. Pero la constancia.

la fuerza de voluntad, el domi

nio de sí mismo, conducen len

ta, pero seguramente, al éxito.
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Un Gran Invento
La navegación aérea. - El

«horizonte artificial» del

ingeniero Sperry.

Desde hace poco tiempo, los pilotos de

navegación aérea cuentan con un nuevo

instrumento que asegura el vuelo en los

casos en que éste debe verificarse a través

de una zona obscura, o entre nubes, o con

niebla, donde, por esas condiciones espe

ciales, no tiene el piloto la visibilidad del

horizonte natural. El nuevo instrumento,

que pesa aproximadamente un kilogramo,
está rígidamente fliado al tablero de ins

trumento del aeroplano y ha sido llamado

«horizonte artificial».

Al alumno piloto, lo primero que se le

enseña es a mantener la proa de su má

quina en cierta relación con el horizon

te. También se le enseña a mantener las

alas niveladas, guiándose por el horizon

te. Es, pues, necesario que aprenda a usar

esta indicación natural y a mantener una

determinada relación con él, sin que sea

necesario recurrir a un serlo razonamiento

para realizar esto convenientemente, pero
sí a cumplirlo en una forma subconscien

te, tal como se hace para andar en bici

cleta.

Después de esta etapa del aprendizaje,

se le enseña a hacer evoluciones y a ma

niobrar en el aire, pero siempre con la vis

ta en el horizonte natural.

Cuando sobreviene la obscuridad, si no

se poseen los instrumentos apropiados,

aun el piloto más experimentado se en-

í í

| VIAJEROS, í

1 DEPORTISTAS, í

1 VERANEANTES, i

_^ se aproxima la temporada: fte- ^
J- COROAD i_ue 5»
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Tai.uu.-n es fábrica de Maletas. >

Maletines, Sacos de Viajo, Raúie?, ?-_.
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contrará en serias -di

ficultades. La acción

continua de la grave

dad, la fuerza cen

trifuga y la acelera

ción actúan exacta

mente en la misma

forma, pero el piloto
no puede ver el hori

zonte . Es en este mo

mento cuando el pi
loto aprecia debida

mente cuánto le sig
nificaba el poder ver

dicho horizonte. En

cuentra que la. : fuerza

centrífuga y la gra

vedad., en vez de ayu

darle, como parecía

que lo hacía antes,
se encuentran ahora

en conflicto entre si

y no-pueden ser dis

tinguidas. Lo que pa
rece la gravedad, pre
sionándolo fuertemen

te contra el asiento
—cou los mismos 75

kilogramos, digamos,
que las balanzas le

hacían ver antes de

subir al aeroplano-

puede ser que sea la,

fuerza centrífuga resultante de una virada

rápida. Llega un momento en que el pilo
to cree que todos sus instrumentos fun

cionan mal y desconfía de ellos, porque sus
instintos naturales se hallan en plena
confusión.

De aquí se deduce que la seguridad en

cl vuelo depende del conocimiento exacto

de la posición del horizonte.

Hasta ahora, no había aparato alguno

que diera al piloto esta información. Pe

ro con el invento del «horizonte artificial»,

que funciona a base de un giróscopo, rea

lizado recientemente por el Ingeniero El-

mer Sperry (hijo) , todo piloto puede nave

gar con seguridad en las zonas obscuras,

con niebla o aun entre nubes, porque po

see frente a él un instrumento que le da

con toda exactitud la posición del aero

plano con respecto al horizonte natural.

El ¿horizonte artificial» de Sperry es

un instrumento de simple apariencia. Su

faz es de forma circular pintada de ma

nera que representa el horizonte natural

con el azul del cíelo. Hay una barra hori

zontal que representa el horizonte verda

dero. Mecánicamente unido a la caja ex

terior de este aparato, y que puede mo

verse con el aereoplano, hay una silueta de

un~ pequeño aeroplano que representa a

ó:5te.

Durante el vuelo, ei .pequeño aeroplano

se mantiene en, posición relativa con la

barra que .da exactamente la\impresión de

que se estuviese viendo el horizonte na

tural .

Si el horizonte aparece debajo del aero

plano en miniatura, el aeroplano efectivo

se encuentra con la proa hacia air-riba.

Si el horizonte se ve por arriba delN?e-
queño aeroplano, ; el avión estará con i a

proa hacia abajo. Si el ala derecha del di

minuto aeroplano está por debajo del ho-

A0H& IBfc
•

ijH(^H

%E3Éa 1^1 mr^y-jE

9

AU. ilurocti»

ADtfO

Posición exacta del aeroplano en vuelo con relación al ho

rizonte natural.

rizonte, en la misma posición se encon

trará el avión. Como se ve, no se requie
re preparación especial para interpretar

las indicaciones del «horizonte artificial».

Este nuevo invento ha sido adoptado ya

en los aeroplanos que hacen el servicio

postal entre Nueva York y Miamí.

¡¡Qué felicidad!!

"BIBLIOTECA

ZIG-ZAG"
YA NO HAY NECESIDAD DE GASTAR

$ 8 O 5 10 EN UN LIBRO.

II
POR

% 1.4C
"BIBLIOTECA ZIG-ZAG"

EDITA QUINCENALMENTE OBRAS

ESCOGIDAS DE LOS MEJORES

AUTORES.

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES A:

EMPRESA ZIG-ZAG
CASILLA 84-D — SANTIAGO

UHVIMm
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
ESCRUTINIO VERIFICADO EN NUESTRAS OFICINAS EL VIERNES 28 DE NO

VIEMBRE, A LAS 12 HORAS.

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 6,010

Rigoberto Violo 650

Ricardo Michell 450

TOCOPILLA—

.Tomas Perrada 560

ANTOFAGASTA—

Germán Otto Müller 2,540
Ambrosio López 1,860
Gustavo Schele 960

Francisco Vega H 810

Cecilio Castillo 620

Eduardo Tomás Morales . . 610

Frederich Burge 450
Julio Galván León 400

Alfredo Bruno 310

Luis A. Araya Rojas 300

Edwin Smith 230
Juan Citanic 230

Jaime Clarje 210

Carlos Cortez -., 190

Alfredo Rojas García .... 160

Fernando Young P 140
Lorcio Fernández Iribarren 120

Agapito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80
César Wilson C 70
Félix A. Alvarado Montt . . 60
Luis Tozo 60
Héctor Herrera 50
Benito Vila 50
Manuel Rodríguez 50
Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40
Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas 30

COPIAPÓ—
Antonio Rissi Scheggia.. .. 670

Enrique Peralta 340
Carlos Porcile L 210
Sergio Fernández 1 190
Juan Zaro 0 110

LA SERENA—
Abraham Barrios 2,310
Francisco Rivera 150
Samuel Gárate Mondaca .. 110

LIGUA—
Baldomero Astudillo 210

■ Pascual Martínez 110
Amadeo Saavedra 100
Julio Vega. 90
Luis Enrique Araos 80
Rosamel Ríos 70
Sabino Gaete 70
Luis 2.° Rodríguez 40
Nemesio Romero 40

VALPARAÍSO—
Santiago Ribas 31,870
Sergio Robert 8,910
Ulises Poirier 6 860
Julio Sciacaluga 3,650
Emilio Carlin 3,560
Roberto Hernández 2,910
Emilio Carlín 2 900
Julián Gumiel 1,050
Santiago Bascalari 570
Luís Aguilera. 450
Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Aírate 350

Jorge Romero 290
Alfredo Isidro Araya 280
Luis Marambío Góngora . . 270
Luis Peredo E 270

VISTA DEL MAR—

Enzo Arias 12,750
Francisco Lizama 2,950
Eladio Plaño . . 2,860

Manuel Pimentel 1,750
Carlos Spahie 1,690
Samuel Gárate Mondaca . . 670

Alfredo Isidro Araya 490

José Domingo Martínez.. .. 340

Patricio Machado 290

SANTIAGO—

Eric Fenner 19,550
Belisario Alarcón 18,300
Camilo Bermejo 16,000
Roberto Caselli 14,310

Jorge Díaz 10,560
Fernando Primard 7,630
Héctor Benaprés 6,990
Salvador Grecco 6,340
Luis Toselli.. .. 6,320
José Duque Rodríguez. . . . 5,980
Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga.. 5,110
Juan Estay S. 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Timm Klap 5,960
Erwin Blacke 3,910
Armando Díaz Jaña 3,900
Raúl Torres 0 3,650
Luis Vicentini 3,640
Reinaldo Rojas 3,070
Andrés Jiménez 2,770
Mario Beiza.. 2,250
Mario Goldmisch 1,990
Benigno Castro . . 1,850
Antonio Moreno Pizarro .. 1,830
Orlando Díaz B 1,670
Estanislao Loayza 1,650
Sergio Alonso 1,600

Agustín Almarca Q 1,600

Eugenio Díaz B 1,590
Roberto Cortés 1,470
Manuel Plaza .. 1,410
Arturo Donoso Q. . . . . . . 1,050

Carlos Canales 240

Julio Pellegrini 240

Roberto Vera Bustos .... 230

Carlos Santelices 210

Francisco Neglia 200

Archíbald González ...... 190

Patricio Gómez 190

José Frabasile 190

Hernán Chacón 180

Guillermo Arellano 170

José Ghiando 150

Gilberto Balagué 170

R. Penjean.. 160

J. Gamonal 160

Pedro Báez 150

Benigno Castro 150

Roque Machiavello 100

COLCHAGUA—

Fernando Peña 260

E. Lopetegul 130

Manuel Cuevas 120

RANCAGUA—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 2,010
G. Bravo .. .. 670

Alex Núñez 450

F. Martínez 310

Raúl Fuller V 250

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100

Manuel Moreíra 80

José Agustín Soto. 80

Pedro Prado 10

Guillermo Vila 10

Carlos Barros 10

Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro . . : . 10

GRANEROS—

Domingo Yáñez 310

Osear Baeza R 230

¡Este automóvil puede ser el premio al jiuis prestigioso miembro ái¡ su

Club! No olvide que una suscripción anual a «SPORTS» le da derecho a

500 votos.

Guillermo Madariaga . . . . 1,010

Jorge Mardones 1,000
Pedro López 870

Luís Ovando 850

Francisco Dubracis 450

Santiago Lazzaro Avalos . , 440

Humberto Scachi 440

Osvaldo Sánchez 370

José Turra 350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320

Gustavo Soto C 330

Darío Miranda 300

Temístocles Soro ........ 300

Alejo Saibel 280

Luis Correa 270

Arturo Riveros S 270

Mariano Medlavilla 260

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Calam-

brito) 250

Miguel Calvo 240

RENGO—

Marcial Erices 350

Juan Ousoleaga 170

TALCA—

Máximo Valenzueía 650
Humberto Barberis 230

Ernesto López. 150

Augusto Lois . . 90
Desiderio Toledo 90

Vidal Araya 90
Raúl Valenzueía 60
Héctor Garrido 50
Luís Carrasco 40

Julio Zamorano A 40

Estanislao Núñez 30

LINARES—

Enrique Labra Ibáñez .... 290

CHILLAN—

José Valenzueía Correa.. .. 160

CONCEPCIÓN—

Francisco Coddou 5,080

Florencio Vargas 4,980
Carlos Lorca 0 4,870
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza 2,370
Manuel Figueroa 2,250
Daniel Darwln 2.190

Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez. 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,150
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros 1,000
Eduardo Torregrosa. ..... 830

Raúl Gallardo 830

Manuel Neyra Salgado .... 650
Raúl Gallardo 310

Santiago Fernández 280

Arturo Malbrán .. 250

Héctor Galaz. . , 210

Silvio Boitano 210

Carlos Ballestero 190

Ernesto Miquel 190

Víctor Tappetlnl. 180

Guillermo Ibáñez.. ...... 140

Aurelio Boitano.. 140

Rolando Mendiburu . . .... 140

Osear Mellado 90

Manuel Figueroa V. ..... . 70

Carlos Cea (Minas Schwa

ger) 60

Orlando Millán 60

Aurelio S. Boitano 50

Luis Villar Vega , 50

Roberto Munizaga W 50

Carlos Arroyo Elgueta .... 40

TOME—
Ernesto Riquelme 250

VICHUQÜEN—
Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES—

José T. Figueroa U 820

CAUQUENES—
Agurto Olaguer 150

Gabriel Benavente 50

Misael González 40

NUBLE—

Víctor Seguel 10

VALDIVIA—

Ricardo Bayer 6,710
Daniel Salas 640

Federico Ehrenfeld 340

Rene Mourgues Fernández. . 230

Hernán Martín Rojas . . . . 210

Amable Montecinos 190

Máximo Rodríguez E 180

Osvaldo Puentes Jara .... 170

Raúl Esponda 130

Pedro Ruiz Enrlquez 50

TEMUCO—

Salvador Marabolí 210

Telmo A. José 110

Fernando Cuitiño 70

BIO -BIO.—

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA—

Mario Cuevas 150

LA UNION—

Fernando Ojeda 1,530

CAUTÍN—

Juan Agnes 290

COLLIPULLI—

Alfredo Sanhueza 390

MAGALLANES—

Pedro Goic 3,510

Cluny Mac Lean 670

Clemente Kusanovlc Goic . . 240

A NUESTROS
ADVERTIMOS a .los participantes en nuestro concurso de prestigio

atlético v deportivo, que solo se computaran los votos que lleguen a la

oficina de «SPORTS» antes de las 18 horas del martes 23 de diciembre

de este a__0, pues el Concurso quedará definitivamente cerrado ese dia.

En nuestro número del viernes :3(¡, daremos a conocer el nombre del

deportista que nuestros lectores hayan señalado como el más prestigioso

y á quien se hará entrega del automóvil que sirve de premio a este cer

tamen .

LECTORES
Las personas que se suscriban a «SPORTS" por un ario, tienen dere

cho a 500 votos.

Los que se suscriban en provincias, pueden enviar los votos a favor del

deportista que deseen, Indicando su nombre, dirección y fecha en que ha

comenzado su suscripción.
En consecuencia, sólo quedan dos ediciones de "SPORTS", para que

aparezca el cupón qne da derecho a voto.



El atletismo en Iquique.

(Continuación de la pág. 4)

Rigoberto Viollo, batió el record -regional

en el salto largo con la excelente perfor

mance de 6.52 mts. y el popular "gringo"
Straube batió el record anterior del triple,
con una distancia de 13.15 mts. Ambas

performances son buenas y fáciles de ser

mejoradas en un tiempo no muy lejano.
Se trató de batir el record de 45" 2¡5 en

la posta de 4 x 100, pero no se pudo con

seguir el objeto anhelado. Los poseedores
del record, Rigoberto Viollo, Leandro Sa

linas, Tonko Zufic' y Carlos Straube, mar

caron 47". Esta defección se debió al can

sancio de Viollo y Straube, quienes aca

baban de correr Ja final de 200 metros.

El cómputo final arrojó un resultado de

45 puntos para la Academia, 29 para el

Deportivo Español y 8 para el Jorge V.

En general, podemos decir que el resul

tado del torneo satisfizo las expectativas
de la Asociación, pues se batieron cuatro

records de Tarapacá y si en las pruebas
de carreras no se hicieron mejores per

formances, se debe sola y exclusivamente

al estado detestable dé la pista.

L. S.

Copiapó.
(Continuación de la pág. 29)

rectorio que calladamente trabaja por el

bienestar de la institución y coopera mo

destamente a las actividades deportivas
locales.

Es digna de aplaudir entusiastamente la

iniciativa de Defensor, en el sentido de di

fundir el basketball entre los niños y pre
sentarlo ante la afición, porque debemos

advertir que el cuadro infantil de reciente

formación está compuesto por chiquillos
que empiezan ya a conocer el ardor de las

faenas y "canillitas" del decano de la

prensa nortina "El Amigo del País".

El domingo 16 de noviembre se llevó a

efecto en. Copiapó en la cancha de la Aso

ciación un interesante partido de basket

ball entre el quinteto de nuestra referen

cia y uno escolar del vecino puerto de Cal

dera, el cual había sido invitado para tal

efecto por Defensor.

Bajo las órdenes del arbitro, señor Juan

Valencia, profesor a cuyo cargo han ve

nido el equipo femenino y el infantil de

Caldera a nuestra ciudad, se puso en jue

go el balón. Contra atacando el juego rá

pido de los niños calderinos, los del De

fensor comenzaron a anotar goals. Fina

lizó el partido matutino en medio de un

entusiasta juego de parte de los calderi

nos, el cual, sin embargo, no logró alterar

el score de Defensor, adjudicándose éste

la victoria por 12 puntos contra 6.

El almuerzo y las once servidas por De

fensor- a los niños basketballistas de Cal

dera, resultaron actos muy simpáticos, rei
nando la más franca y espontánea ca

maradería.

Para el basketball femenino,
un hermoso juego de medallas.

Ha merecido sinceros comentarios el

rasgo del Club Deportivo Atacama, del mi

neral de Chuquicamata, quien ha obse

quiado un hermoso juego de medallas pa
ra que sea disputado en un Campeonato

Relámpago entre los cuadros basketballis

tas femeninos de Copiapó, en breve.

Contribuye a que sea aplaudida caluro

samente esta acción el hecho de que dicho

Club Deportivo Atacama, esté formado

únicamente por ciudadanos atácamenos,
siendo a la vez, una de las mejores insti
tuciones del mineral en cuanto a las ac

tividades deportivas, organización y otros.

Por intermedio de estas columnas hace

mos llegar nuestra felicitación.

Las tribunas de la cancha

de la Asociación de Basketball

No hace mucho, informamos que se iba

a acometer trabajos en la cancha de ia

Asociación de Basketball de Atacama en

el sentido de dotar de tribunas este cam

po de deporte, con maderas provenientes
del ex Teatro Municipal, las cuales las ha

bría cedido el señor Alcalde de la Comu

na, pero dichos trabajos aún no se han

puesto en práctica atendido el hecho de

que el Club Lawn-Tennis Copiapó, funda

do recientemente, tendría el propósito de

ocupar totalmente el recinto en que actúa

la dirigente.
Esta noticia ha sido recibida por la afi

ción con indescriptible extrañeza y pesar,

porque ello vendría a crearle una situa

ción bastante difícil.

Se necesita una dirigente provincial

El diarlo "El Amigo del País" continúa

declarando que, ante la proximidad del

Campeonato Provincial de Basketball, que
sin duda, deberá efectuarse en Copiapó
durante el curso del mes de diciembre, en

el cual tomarán parte seleccionados de

Chañaral, Petrerillos, Copiapó, Caldera y

Vallenar, aunque aún la Asociación no re

cibe contestación a las comunicaciones en

viadas a estas localidades sobre este parti

cular, es de imprescindible necesidad de ir

a la organización de una dirigente provin

cial para que encauce las actividades de

este deporte, recomendando la afiliación a

la Federación de Basketball de Chile para

obtener representación en los Campeona
tos Nacionales.

Creemos que este debe ser un punto muy
considerado por el nuevo directorio de la

Asociación, que deberá designarse el pri
mer viernes del próximo mes de diciem

bre.

Ya tiene directorio para 1931,

El Copiapó Lawn Tennis Club ha entrado

en un período de bastante actividad. El

10 de noviembre, en sesión general, de

signó el directorio para el año 1931, y el

cual quedó formado como sigue:

Presidente, don Ernesto Berg Floto.

Vicepresidente, don Martín Games.

Secretario, don Manuel Castillo.

Tesorero, don Osear Bravo.

Vocales, señores Jhon Bennet, Andrés

Grellet y Eduardo Pereda.

AMADO INDYANO

Copiapó, noviembre 20 de 1930,

Belisario Alarcón,

(Continuación de la pág. 30)

ocasión se ha fijado la fecha, pero, el

campeón ha sufrido diversos contratiem

pos que han impedido su entrenaimiento

en forma.

Recientemente se me adelantó que a fi

nes del próximo rr>,J| o a principios de

enero, corría con él en 3,000 y 10,000 me

tros, carreras para los cuales estaré listo

en cualquier momento. Yo empiezo a

creer que la prueba se efectuará, pues,

hace pocos días tuve la satisfacción de ver

entrenarse a Plaza aquí en el Estadio

Militar, a buen paso y con el ánimo bien

dispuesto.

Fuera de la satisfacción de encontrar

me .con un Plaza en la plenitud de las

formas, considero de vital importancia

que 'el "coloso" de los campeones sudame

ricanos vuelva a las pistas para enfren

tar a los argentinos en el Internacional

próximo, en el que su participación será

decisiva para nuestros colores.

—Su entrenamiento último me dejó la

impresión de que el caimpeán es capaz

de recuperar sus formas y de mejorar
ías si continúa llevando el entrenamien

to que ha mantenido hasta ahora. Por

mi parte, creo que también estaré en in

mejorables condiciones.

UNA ENDEMONIADA CARRERA CON

CÓRTESE

Junto partí con la delegación que fué

a Lima. Pero, de vuelta, cuando el barco

ancló en- Iquique, yo y Bravo pedimos

permiso para presenciar Jas carreras de

autos. Nos entusiasmainos, y cuando creí

mos que era la hora para la salida del

vapor, nos encontramos con que en el

horizonte sólo se veía el humo. Mi pri
mera impresión fué largarme de a pie
con Bravo para alcanzar a la delega
ción en Antofagasta, después, cuando su

pimos que había más de 5,000 kilóme

tros de distancia, se nos "cayeron las

alas".

Felizmente, Córtese había ganado la

carrera de autos y a instancias de un

dirigente iquáqueño se prestó para lle

varnos a Antofagasta y "correrle" al

barco.

Ahí yo me di cuenta de lo que era co

rrer en auto y de la clase de piloto que

era Córtese. Donde podía acelerar, lle

gábamos a volar. Total, corrimos desde

las 2 de la mañana hasta las 9 de la no

che, pero, el barco había partido a las

siete.

Fué éste el epilogo de Lima y el epí

logo de los ''últimos cobres" que nos que

daban, ya que los gastamos en un "al

muerzo" en Tocopilla y llegamos cinco

dias después que los demás a Valparaí
so, traídos por el vapor "Flora".

ONGOLMO.
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Galería de campeones

HORACIO MO-VTEKO, del Universi

laría, recordman chil.no de natación
i-n 100, 200 y 400 metros estilo espalda
con 1" 22", 2' 57" y 6' 21" respectiva
mente y de 100 m«íros estilo libre

ron I" 4".
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n 1„«. Ar.tninic,<¡ Capitán aviador don Raíael Sáenz y señor Federico Helfmann, que obtuvieron .1

Por IOS dOimniOS ^.P^ d„ pnest0k respectivamente, en la iinal del Concureo por UCp>

del aire. Eesa' que se efectu° el 4ominlT» 411™° »" «• campo de aviación de Los

uernu^_ I
F.iSGíU.MA

EXCt RS10NISMO

SCOUTISMO Y EDUCACIÓN FÍSICA

AfTOMOVILlSMO
NATACIÓN V WATER POLO

ATLETISMO



-*_■;-:-■■ ■•

:N^e_^*Wí_t<_ 7' ^«a^rp

El capitán
de los campeones.

José Nasazzi, capitán del equipo uruguayo, qne en

cada presentación confirma sos prestigios y las ex

cepcionales condiciones, qne le han conquistado el

honor de ser considerado en América y Europa co

mo cl mejor zaguero del mando.
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Los ganadores de la posta de tres estilos: Wenz, Manfrcdo y Ar-

nulfo Orb, del Alemán.

SPORTS i

Jorfe Pacheco, al iniciar un lanzamiento en la Piscina del Estadio

Militar.



SPORTS

ove-

dades

de la

Aviación
El auto-giro

Nuestro correspon

sal en Nueva York

nos comunica que el

auto-giro está con

quistando rápidamen
te el mercado ameri

cano. Su fabricación

a base comercial es

un hecho y ya los

nuevos aparatos vo

ladores con sus aspas

que recuerdan las de

los molinos de viento,

son una visión fami

liar a los habitantes

de Manhattan. En las

fotografías de arriba

y de abajo de esta pá

gina, se les divisa. En

la superior, nuestros lectores reconocerán tal vez al capitán

de aviación Frank M. Hawks, uno de los más distinguidos ei

mentos de la fuerza aérea estadounidense, que está en vías

ser uno de los maestros del arte de volar en estas novísima.,

naves.

La primera mujer que obtiene diploma de piloto de un zeppelin

La fotografía central de esta página representa a Frau-

letn Sophie Thomas, la primera mujer en el mundo que ha

dado su examen de navegante de zeppelin y que está en vías

de dirigir uno de esos gigantes aéreos.

Aumentan los entusiastas por los vuelos sin motor

Hace poco más de un año se advierte en los Estados Uni

dos un interés en rápido aumento por los vuelos en aviones

sin motor, y la pri
mera reunión para

este deporte, arte y

ciencia combinados, se

ha llevado a efecto

con la promesa de

convertirse pronto en

un acontecimiento de

gran importancia pa
ra la industria de la

aviación. Los aficio

nados han construido

sus aviones; se han

organizado compañías

para vender estos

aparatos a precios ba

jos; se han habilita

do campos de avia

ción apropiados sobre

colinas y, en conjun

to, parece que la idea

se ha arraigado.
Afortunadam ente,

pocos accidentes gra

ves se han registrado

en los vuelos en aparatos sin motor; y es

ta seguridad relativa no sólo ha. anima

do a los entusiastas a subir en aviones en

lugar de quedarse en sus casas, sino que

la aviación propiamente dicha ha gana

do en expansión, pues los vuelos a gran

des velocidades, aunque más peligrosos

que los lentos, tienen mayores atractivos

una vez que se ha vencido la timidez del

primer momento.

Hay en la actualidad en los Estados

Unidos tres centros de vuelos con apara

tos sin motor. El más importante de to

dos se encuentra en Ann Arbot, Michi

gan, bajo los auspicios de la Universidad

de Michigan. Hay otra escuela de vuelos

sin motor en California, y una tercera en

Cape God; pero continúa la búsqueda de

lugares apropiados. Elmira, en el Estado

de Nueva York, parece que será el pró

ximo campo de importancia. Se encuen-

(Continúa en la pág. 36)



Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo

lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos

juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten los músculos, o hay perturba
ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y' agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

(3,F IASPIRINA

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"cl analgésico de los atletas."

A base de Etcr compuesto etanico del ácido oi'to-benzolco con 0.05 gr. cafeína.
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La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de Das-

ket-ball.
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¡¡¡QUE FELICIDAD!!!
Leer

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

Ya no hay necesidad de gastar $ 8

o $ 10 en un libro.

Por 2¡p 1 •~sr\J

«BIBLIOTECA ZIG - ZAG»

edita quincenalmente obras escogi
das de los mejores autores.
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Pedidos y subscripciones a:

EMPRESA «ZIG-ZAG»

Casilla 84-D :-: Santiago
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El salón del

Automóvil de

Londres

Estuvieron representadas todas las mar

cas continentales de importancia.-Los pro
ductos británicos ofrecieron una más acen

tuada tendencia a modernizar sus estilos.

OTROS ASPECTOS DEL SALÓN

OLIMPIA.
La exposición de automóvi

les de este año produce en el

acto, al que la visita dos impre
siones rotundas. La primera,

que se trata de una de las me

jores realizadas desde hace mu

chos años. La segunda, que el

fabricante Inglés se ha lanza

do con denuedo a la tarea for

midable de batir en su propio
terreno al competidor princi

pal. Están, naturalmnte, repre
sentadas en la muestra todas

las marcas continentales de

importancia. Pero teniendo en

cuenta que ellas figuraron ya

en el Salón de París, resultará
más propio examinar la expo
sición londinense en lo que se

refiere a los productos británi

cos exclusivamente.

El motor de automóvil ha al

canzado en años recientes un

standard de desarrollo tal que

no es ya lógico esperar que las

exhibiciones anuales de esta

índole den a conocer mucha

más que. modificaciones y me

joras de detalles. Éstas modifi
caciones y mejoras son precisa
mente el campo en el que com

piten hoy los fabricantes, sobre
todo en lo que puede calificar

se de clases de precio medio,

Cada año, pues, parece ofrecer

al comprador calidad mejor por;
menos precio y elevar el rendí-,

miento, el equipo y la presen
tación del coche económico
hasta acercarlos cada vez más,
también, al tipo de los costosos

coches de lujo.
La batalla de los cilindros

continúa, y a pesar de que en

el Salón se exponen bastantes

"cuatros", se les ve casi exclu

sivamente en los automóviles
livianos. Los eficientes "seis"
son universales; los "ochos" se

hacen rápidamente populares,
y entre los coches de lujo figu
ra, incluso, . alguno que otro

"doce".

La clase de automóviles en

la que se advierte indudable
mente más progreso es la de

coches "baby", pequeños ve

hículos de 7 a 9 caballos que

compiten en todo, excepto en

tamaño, con los de tipo co

rriente. Parece que fué ayer
cuando produjo sensación en el

Olimpia la aparición del pri
mer "baby" que habría de ha

cerse famoso después. Fué pre
sentado por la empresa Austin,
no muy próspera y brillante a.

la sazón, y logró un éxito In

mediato. Se le han introduci

do, a partir de entonces, mo

dificaciones de detalle, lo cual

demuestra la calidad excelente

del modelo primero, y de su po

pularidad puede dar Idea el he

cho de que la firma construc

tora se ha convertido en una

gran empresa que acaba de pa

gar, por ejemplo, un dividendo
de sesenta por ciento después
de un ejercicio de prosperidad
que marcó un record.

Era inevitable que un coche

asi no dispusiera exclusivamen
te del mercado. Muchos fabri

cantes se han decidido este año

a presentar automóviles livia

nos dotados de buenos motores .

y a los que nada falta en ma

teria de equipo. Dos firmas —

la Wolseley y la Triumph —

han llegado a producir "voitu-
rettes" con motor de seis cilin

dros capaz de rendir una Velo

cidad de crucero de 40 millas

por hora y una máxima de 60

a 70. El Wolseley lleva ya un

año en el mercado y ha conse

guido gran aceptación entre las

gentes que por razones econó

micas u otras que no pueden
permitirse adquirir un coche

grande. Muchas empresas In

dustriales estiman también be

neficioso el empleo de estos au- -

tomóviles pequeños, que cues

tan sólo de 125 a 150 libras y

que prestan servicios valiosos

con un gasto de un galón de

bencina por 50 o 60 millas, y
un costo de mantenimiento ge

neral en proporción a aquél.

BICICLETA

«DURKOPP»

Pídala donde

Carlos Friedemann

(la casa más antigua en el ramo)

FACILIDADES DE PAGO

Moneda, 1019 — Casilla 3937

Teléfono 88369. — Santiago.
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Conozca

Ud. la

última pa

labra en

Automó

viles.

EL COCHE

AEROPLANO

Es una novedad au

tomotriz inglesa: un

curioso "coche aero

plano", diseñado por

sir Dennlstoun Bur-

ney, que tuvo a su

cargo la labor de in

geniería en los planos

del dirigible "R-101".

Este extraño vehícu

lo, cuyo diseño ofrece

el corte típico de

"streamline", llevando

el motor en su parte

trasera, ha llamado

grandemente la aten

ción del público londinense, y hasta pue

de decirse de los ingenieros de todo el

mundo, algunos de los cuales estiman que

él representa el diseño típico de los mo

delos automotores del porvenir.

Ha sido denominado "coche aeropla

no", por la forma que ofrece su conjun

to semejante al fuselaje de un avión, y

tiene siete asientos. Se afirma que consu

me el 50 por ciento de gasolina en rela

ción con los otros vehículos de igual po

der y rendimiento que el suyo, pues su di

seño, de "líneas fluidas", reduce enorme

mente la resistencia del aire al desarro

llar grandes velocidades.

También se asegura que este vehículo

representa una gran economía en las go

mas, porque, cuanto más rápidamente co-

Slr Dennlstoun Burney ante su novísimo coche aeroplano, que al llegar a la velocidad de
290 kilómetros, se levanta del suelo.

rre, tanto menor es el contacto de las cá

maras con el suelo, donde puede decirse

que apenas tocan.

Según un informe sobre el funciona

miento del coche de sir Burney, a medi

da que aumenta la velocidad de su mar

cha, las bandas de rodamiento van apo

yándose cada vez menos sobre el suelo, y
este contacto desaparecería totalmente al

alcanzarse el registro teórico de 180 mi

llas (290 kilómetros) por hora; es decir,

que aquél se deslizaría en el aire, a ras

del suelo, pero sin tocarlo, mientras con

servase ese registro de marcha. La espe

cie de larga nariz en que termina su par

te delantera penetra en el aire obligan
do a la mayor parte de éste a deslizarse

hacia arriba de su carrocería en forma de

avión.

El conductor de este coche recibe la

sensación de estar piloteando un aeropla
no en el período inicial de su marcha, an
tes de levantarse del suelo: no se sienten

las sacudidas del camino; tampoco se

siente que se lleva un motor, el cual se

encuentra hacia atrás, en la parte final

del "chassis"; los escapes de humos y el

calor son cosas en él inexistentes.

Por último, el "coche aeroplano" es ca

paz de desarrollar velocidades de hasta
80 millas (130 kilómetros) por hora, pero
este máximo se obtiene tan fácil y rápi
damente que casi puede decirse que esa

es también su registro normal. Actual

mente, su precio de venta es de 7.500 dó

lares, pero cuando la producción llegue a

ser más intensa, ese precio, según se afir

ma, quedará reducido a una tercera parte.
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¡500 VOTOS!
SUBSCRÍBASE ud.

por un año a:

«SPORTS»
y dispondrá de 500 votos para

su candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

SI usted es un deportista o un

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva más completa del pais;

PORQUE le Informa impar-
clalmente sobre el desarro

llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente

del progreso deportivo de

todo el mundo.

TODOS LOS GRANDES DE

PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual.. S 46.00

Bellavista, 069, Santiago

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

CUPÓN

VALIDO POR lO VOTOS

A FAVOR

de...

de (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

$2C
OFRECE

AHUMADA 32

Despachos a provincias

únicamente contra pago

anticipado de J 25.—

wvvwwwv^^^^w^w■^^www^wwwwww^w/^A^^Wb^^w^



HABLA LILY DE ALVAREZ

Sobre el Mundo del Tennis Femenino

Hoy voy a referirme a

la psicología propia de

las jugadoras, de la nue

va raza de mujeres- Hay

dos, especialmente, que

son interesantes porque

fueron vestales modernas

de un dios recién nacido

(me refiero, se entiende,

al deporte). Susana Len

glen y Elena Wills; psi

cologías extrañas, fuer

tes; caracteres bien deli

neados y absolutamente

opuestos.
La primera adora la vi

da; es un ser fogoso, im

perativo. La otra repre

senta la serenidad, el re

cogimiento en si mismo;

esa tranquilidad de pie

dra que surge del miste

rio de la esfinge: el mis

terio está en si existe o

no el misterio.

Todavía nadie sa.be lo

que es Elena Wills. Por mi

parte creo saberlo y
—lo

reconozco
—es muy com

plicado. En cambio, Su

sana: ¡ella sí bine fué

una gran actriz! Fué la

primera jugadora que

comprendió que el tennis

es un espectáculo. Y así

se vistió, así se movió, así

hizo sus scores. Fué la

primera artista que actuó

en el court. Para ella ju

gar no era actuar contra

una adversaria; era jugar
"ante" su público. A quien
vencía y dominaba era a

la multitud de especta

dores a quienes hacía tor

cer el cuello de izquierda a derecha y de

derecha a izquierda, para que siguieran
el ritmo de la pelota.
Si Maxwell descubrió las leyes de eso

que llaman electromagnetismo, Susana

hizo más todavía: lo sintió y lo gozó. Ella,

pues, magnetizó a su público al trans-

fovnVirse en la artista inigualada que

tuvo el tennis; frente a >a muchedumbre

era el jefe, el maestro de orquesta que

Elena Wills, Susana Lenglen... y yo.

dirigía la sinfonía orgullosa de su pro
pia maravillosidad. De la pobre adver
saria nunca se ocupó; le interesaba ella

misma. La adversarla era el pretexto, el

Instrumento; era negativa y ella positi
va: ¡las dos corrientes magnéticas otra

vez!

EL VERDADERO ADVERSARIO DE SU

SANA,—

Por todo ello es que el verdadero ene

migo de Susana Lenglen no era la ad

versaria a la que siem

pre vencía, aún a costa

de una lucha tetánica,
sino el periodismo, la

prensa británica y nor

teamericana. Fué éste un

match de una mujer con

tra todos los periodistas.
Pero hubo otüfa mujer,

también, en su contra, y

otra perdición para Su

sana; fué su madre. De

no haber existido su ma

dre ni la .prensa, creo

que aún, actualmente, se
ría sol indiscutido en el

firmamento de ■estreUas

del sistema tennisti c o.

Fueron sus dos enemigos:
el de adentro y el de

afuera de casa; los dos

le hicieron tomar actitu

des falsas ante el públi
co. Su madre y la pren

sa la mimarqn demasia

do, y no hay peor para

una persona que vivir en

tre mimos- El periodismo

dijo acerca de ella mu

chas inexactitudes, tal

vez magníficas! exagera
ciones. Y al seguir de la

vida, las cosas, en vez

de mejorar, empeoraron;

la situación se volvió in

soportable, pero de todos

esos cuentos surgió una

verdad: Susana hizo es

perar a la reina de Gran

Bretaña. Fué el acabóse

y allí term'nó la histo

ria.

Nadie puede decirme

que no sea completamen

te imparcial al defender a Susana, pues

creo haber sido la jugadora menos que

rida por ella. Aún cuando me lo demos

tró en distintas maneras. Nunca jugué

singles contra ella.

LA TRANQUILIDAD DE ELENA.—

Y ahora es la época de Elena Wills.

Con ella se lleva bien todo el mundo: ¡es

(Continúa en la pág. 36)

EL MEJOR REGALO '-

QUE UD. PUEDE

HACER A SU HIJO

es una BICICLETA

ADQUIÉRALA
con $ 2 DIARIOS

CONSULTE PRECIOS

FACILIDADES DE PAGO

relojería y joyería
"T;ír¡i:»IBIIÉ^

DE

JULIO ALVARADO A.

(Sucesor de A. Tirrea y Cía.)

Santo Domingo, 985. — Santiago.

COPAS, TROFEOS, MEDALLAS para todo deporte.CASA JUILLET

640 - Bandera - 646 - Teléfono 80697 '

~

'

Gran surtido para todas edades y sexos
' +»»♦+<*♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ '
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MOVIMIENTO GOLFISTICO

L'na escena en los links

Campeonato de "chuzos".— Aliciente de este campeonato
era la Copa "Waldemar Adelsdorííer, que la obtuvo Fernando

Lecaros después de una laboriosa victoria y para obtener la cual

hubo de emplear 100 palos. Segundo, con 108 palos, resultó Ma

rio Balmaceda.

Nos agradaría ver un campeonato de "chuzas"...

Swepstake.— Esta competencia de handicap, que se desarro-

LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

DE NOVIEMBRE.

lió el domingo pasado, congregó en los links de Los Leones a

lo mas calificado del golf santiaguino, y su desarrollo dio mar

gen para presenciar acciones técnicas muy Importantes, pues to

dos los concursantes dominaban con seguridad los clubes.

J. Me Rostie se llevó los honores de la brillante jomada, se

guido de Francisco Garcia, que esta vez estuvo superior a to

das las competencias anteriores.

ínter-clubes de caddies.— Maravilloso es el estilo que po

seen los muchachitos porta estacas de nuestros links, al com

petir en el Campeonato de Golf de Santiago, donde pudimos
apreciar el interés que toma a cada momento tan bello depor

te, y la facilidad de su aprendizaje.
Por el Santiago Golf Club tomaron parte, Luis Reyes, Al

berto Guerra, H.« Arellano, M. Montenegro, A. Vásquez, J. Fer

nández, J. Madrid, E. Vega, J.de Dios Núñez y C. Bravo.

Por Prince of Wales's Country Club, R. Pizarro, H. Alvarado,

M. 2.o Arce, A. Alvarado, L. González, A. Gallardo, L. A. Morales,

L. Zúñiga, Alfonso González y H. J. Duarte.

El cómputo final dio como resultado el triunfo de los chicos

de Tobalaba, pero esto no fué el fiel reflejo de la competencia,

pues todos pusieron el mismo entusiasta empeño en vencer.

R. SAN JUAN C.

Bobby Jones habla sobre la nueva Pelota de Golf
Desde mi regreso de Marión he tenido

ocasión de jugar dos vueltas con, la nue

va pelota standard y he podido apreciar

sus cualidades debidamente. Antes de esa

oportunidad sólo tuve un conocimiento

pasajero de la misma, pues no deseaba

introducir un factor de confusión en mi

experiencia de jugador durante la tem

porada de los torneos.

Para mí, el mayor atractivo de la nue

va pelota consiste en la forma en que res

ponde a las diferentes clases de tiros. No

solamente proporciona una sensación

, agradable al ser tocada por el palo sino

que hace posible la ejecución de tiros que

no podrían siquiera ser Intentados con la

pelota más pesada. Todo el mundo se da

.cuenta de que la pelota antigua ofrece

dificultades considerables cuando se tra

ta del juego de aproximación al green.

Si ha quedado en un pasto tupido o en una

hondonada se necesita un golpe fuerte

con un lofter para imprimirle suficiente

elevación como para hacerla llegar al

green, y el jugador que no puede golpear

suficientemente fuerte queda indefenso.

Con la pelota nueva, las dificultades de

esta índole son reducidas considerable

mente, en primer lugar debido a que la

pelota, siendo más grande y más liviana,

descansa en el césped en posición más al

ta, y luego porque no es necesario casti

garla tan fuerte para alcanzar una eleva

ción suficiente.

La práctica del golf con una pelota que

no requiere ser golpeada con fuerza ex

cesiva resulta sumamente agradable, y en

este sentido la nueva pelota es ideal, pues

a pesar de que observé una pequeña pér

dida de distancia al tomar los tiros desde

el tee, me di cuenta de que podía ejecu

tarlos todos con un esfuerzo físico mucho

menor. Al jugar con la pelota usada an

teriormente, el empleo de tiros llenos era

muy necesario; se trataba de una pelota

pesada que rodaba muy bien. Para ejecu

tar cualquier tiro hacia el green, a menos

que soplara un viento fuerte, era necesario

golpear la pelota con fuerza y darle altu

ra para tener la seguridad de que queda

ría detenida. Pero con la pelota nueva

encuentro que donde necesitaba ejecutar

un tiro lleno, con un hierro número cuatro,

por ejemplo, ahora puedo hacer un medio

tiro con un hierro número dos. Es proba
ble que la nueva pelota exija un poco más

de dominio, pero el confort que se experi

menta al jugarla y la situación mejor en

que queda, hacen que ello resulte fácil.

Los golfers modernos han sido criticados

por los más viejos debido a su tendencia a

descuidar el tiro intermedio. El hecho es

que dicha clase de tiro quedó fuera de uso

debido simplemente a la pelota pesada.

Se necesitan menos palos.—

Estas mismas consideraciones sirven

también para demostrar que con el em

pleo de la nueva pelota se necesitará una

cantidad menor de palos. La utilidad que

presta cada uno de ellos aumentará ma

terialmente. Se podrán ejecutar con faci

lidad tiros con un mashie que anterior

mente exigían un mashie-niblie, y con un

hierro número cuatro o tres, tiros que re

querían anteriormente un mashie. Y, con

toda seguridad, el juego de puches cortos

y de approaches se hará mucho más fácil

con una pelota que puede ser golpeada

con firmeza, sin temor de que salga dispa

rando sobre ei green.

COMPRE UN (S&WcL,
ALAMEDA -ESQ. GALVE*



■

v ,. -,p ^¡rfr i^J*
■'

.
V*5 "«WTWJfwp

SPORTS

A. S. Hoppíne, jugador
norteamericano.

El desarrollo del deporte de polo en

nuestro país ha tomado caracteres de

gran interés para los aficionados, y su

valor ha sido cotizado muy alto por per
sonas autorizadas, entre éstas, el señor

vicepresidente de la General Motors,

quien conoce casi todos los polo-grountis
del orbe. Este señor, después de presen

ciar, hace dos semanas, algunos encuen

tros en el Club Hípico, nos dijo que los

polistas chilenos podrían actuar brillan

temente ante cualquier equipo norteame

ricano, con resultados optimistas,
No es de extrañar esta apreciación. Aquí

se juega polo igual que en Argentina, y

el estilo de los chilenos es el mismo de los

campeones mundiales, pues, como se sabe,
en 1924 los argentinos conquistaron el

Campeonato Mundial de Polo después de

derrotar en la final a los Estados Unidos.

Hace pocos años, un equipo chileno fué

a Lima, correspondiéndole actuar allá con

lo mejor del polo peruano. Integraban el

team Hernán Prado, que todavía era un

niño; Jorge Costabal, Felipe Astaburuaga,
Alberto Echenique, Pedro Arroyo y Artu

ro Costabal.

La actuación de los poleros chilenos en
la ciudad de los virreyes resultó sencilla^

mente estupenda, pues vencieron en todos
los encuentros que efectuaron. El match

que más grata impresión dejó en el esní
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ritu de los muchachos, fué el que sostu

vieron contra un seleccionado del Perú,
match que consagró a los nuestros como

formidables, habiéndolos calificado un

crítico peruano "lo más representativo del

polo sudamericano".

Atenidos a todas estas lucidas presen

taciones de los polistas nacionales, esti

mamos que la concurrencia de Chile a los

Juegos Olímpicos Mundiales es desde lue

go un hecho. Estos juegos se celebrarán el

año 1932 en la ciudad de. Los Angeles, Es
tados Unidos. Hasta este momento no se

ha dicho oficialmente que el polo será in

cluido en el programa olímpico, pero se

gún se nos informa, Pablo Vischer, direc
tor de la revista "Polo" de Estados Uni

dos, ha hecho valer argumentos que las

autoridades han tomado en serio, pues el

número de interesados pasa de varios mi

les, con lo que parece segura la Inclusión

del varonil deporte. Da más cuerpo ,a esta

suposición el hecho de que los campos ca-

lifornianos se prestan admirablemente pa-

Nx

T, Hitchcock, capitán del

equipo

ra llenar este cometido, por su gran ex

tensión y comodidades para cuidar caba

lladas.
A nuestro parecer, un campeonato sud

americano de polo nos daría el verdadero
valor de los nuestros, y deduciríamos de

su resultado la chance de los chilenos en

la gran nación del norte. Este torneo po
dría realizarse en septiembre próximo
aquí o en Argentina, y creemos que te

marían parte, además, Bolivia, Perú, Uru
guay, Brasil y Ecuador. '

Con gusto lanzamos la idea, y espera
mos que la dirigente ha de tomar nota de

ello, ya que los motivos enunciados son

dignos de considerarse.

LA COPA "WESCHESTER".

En Meadowbrock, Estados Unidos de

Norte América, se disputó recientemente

este trofeo entre los equipos de Gran Bre

taña y Estados Unidos.

El team norteamericano, que resultó

vencedor, estaba compuesto de la siguien
te manera: Eric L. Pedley de l; Earle A.

S. Hopping, de 2; Thomas Hitchcock, de

3, y de back W. F. Guest. El score fué de

10 a 5 y 14 a 9, con. lo que evidenciamos

la superioridad de América sobre Europa
en los lances de polo.

R. SAN JUAN

trie. L. Pedley, integrante del team. Winston Guest, uno de los cuatro que defendieron los colores yanquis.
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Dificultades

en el tennis.

ENVIADA
por la Federa

ción de Lawn Tennis

de Chile, recibimos; en

la semana pasada, una dilatada co

municación, en la que trata de justifi
car la suspensión impuesta a los herma
nos Torralva, como medida disciplinaria,
a raíz de haberse ellos excusado de tomar

parte en el torneo que se jugó contra los

visitantes ingleses.

Poco después; apareció en «EL MERCU

RIO» una nota igualmente extensa, en la

que el presidente del International Spor

ting Club — institución a la que pertene
cen los jugadores nombrados—rebatía los

fundamentos en que se apoyaba el Direc

torio de la entidad que está a la cabeza de

esa rama deportiva, para aplicar la san

ción.

No queremos pronunciarnos sobre el fon

do de la materia, sino hacer presente la

Impresión penosa producida por este inci

dente. Por las condiciones especiales de

este deporte, quienes lo practican, son por

lo general, personas de una cultura ele

vada, y por lo mismo es de sentir que entre

ellos se susciten rozamientos que no con

tribuyen sino al desprestigio de quienes
los producen.

Hay una conveniencia manifiesta en la

difusión de toda clase de actividades de

portivas, como es provechosa, asi mismo,
la buena organización de cada una de sus

ramas y su correcto funcionamiento, y es

lamentable, en consecuencia, que aparez

ca en tela de juicio la actuación de los

players más destacados de nuestras can

chas, de la pareja que no sólo ha influido

en el mejoramiento del tennis en el pais,
sino que le ha prestigiado con sus triun

fos en el extranjero; y por otra parte, es

sensible también que aparezca como dis

cutible el proceder del directorio de la Fe

deración, al cual se le reprocha, no sólo la

falta de ecuanimidad y de espíritu justi

ciero, sino aún, .el derecho legal que pu

diera tener para imponer el castigo.

La creación de la Dirección de Educación

Física ha constituido un beneficio mani

fiesto parala buena marcha de los depor

tes chilenos, y ha sido, sin duda, una me

dida muy acertada, la de confiarle a ella

la supervigilancia general del funciona

miento de las instituciones y personal de

portivos. El buen criterio del señor Kol

bach que está a su frente, ha logrado ya,

en más de una ocasión, enderezar rumbos

y corregir irregularidades, por lo cual, con

fiamos en que esta vez,-también ha de in

tervenir en cumplimiento de las disposi

ciones legales, a fin de zanjar ias dificul

tades que traen revuelto el cotarro tennis-

tico, y hacer saber quién tiene la justicia

de su parte, con el objeto de que vuelva la

paz a esos reinos.

No más rencillas; cooperación, solidari

dad y buen criterio directivo es lo que ne

cesitan más que todo nuestros, deportes,

y esto es lo que ha de conseguir, segura

mente, la resolución que adopte la Direc

ción de Educación Fisica, a la cual se han

entregado los antecedentes de este asunto

que no quisiéramos ver repetido.

El. profesionalismo

en^ el deporte.

LA
Federación Ciclista de

Chile, es la primera di

rigente deportiva que ha

encarado con franqueza el problema del

profesionalismo en el deporte.

Y al efecto, en presencia de las gestio

nes de un empresario, ha resuelto auto

rizar los espectáculos ciclisftas entre pro

fesionales; sin olvidar ni los intereses del

público, ni el de los participantes.
Para este efecto, establece que el espec

táculo deberá hacerse bajo el control de

lasj respectivas dirigentes provinciales, y

los empresarios deberán depositar boletas

de garantía en favor de los participantes,

según sea la remuneración que les acuerde.

El ciclismo viene a resultar un deporte

caro para quienes lo practican, debido a

que casi la mayoría de ,sus¡ cultores son

gentes de escasos recursos, y la máquina
necesita de cuidados especiales para estar

en condiciones de asegurar la mayor efi

ciencia del aficionado.

Esto sería una justificación del profe

sionalismo: por otra parte, las casas im

portadoras, empeñadas en. introducir la

bicicleta como elemento de movilización

barato, también se interesan en la difu

sión del deporte, y seguramente los espec

táculos entre profesionales* vendrán a dar

animación a los torneos, congregando un

mayor número de espectadores.

El profesionalismo encubierto es un

mal. Resta prestigio a los deportes y a

quienes los practican. Cuando 'sg toma el

título de amateur o de aficionado para

medrar y vivir a expensas de ese título.

la gente ve en ello una hipocresía desho

nesta. En cambio, el hombre que hace del

deporte su oficio, y honradamente se com

porta como un artesano en aquello en que

otros de más recursos pueden ser artistas.

ejecuta noble y abiertamente una activi

dad que nadie puede reprocharle.

Las artes

y el deporte.

UNO
de los número que se

preparan para la Olim

piada 1932, en Los Angeles,

es un Concurso de Bellas Artes. Se han

inspirado los organizadores en la más pura

tradición helénica, pues no debemos ol

vidar que parte de los Juegos Olimpicos

griegos, eran los concursos de poesía, y

que tan alto honor significaba ser vence

dor en el decatlón como el conseguir la

corona de laurel, premio de la poesía.

Así iban juntos la elevación del espíri

tu y el triunfo del cuerpo atlético.

Los vencedores del Concurso de
Aviación por la "Copa Besa"
Portada

Comienza el apogeo del deporte
acuático \

Novedades de la aviación '. 2
El Salón del Automóvil en Lon
dres 4

Conozca usted la última palabra >

én automóviles 5
Habla Lily de Alvarez sobre el
mundo del tenis femenino .... 6

Movimiento golfístico 7
Boby Jones habla sobre la nueva

pelota de gplf 7
Notas de polo g
De Viernes a Viernes 9
El Congreso Sudamericano de

Atletismo puso fin a sus labo
res 10

El día de los "pitos' 'en Valpa
raíso . . . .- 10

Se aguardan sucesos de impor
tancia en el box alemán 11

Aviación. La final de la Copa
"Raúl Besa" 12

Tennis entre militares 12
En honor de don Aníbal Aracena
Infanta 12

"Huique" obtiene la primera vic

toria en el "Juan Leguía" .... 13
Basketball; Fué una derrota hon
rosa la nuestra en Montevideo
frente a los argentinos 14

Neptuno y UDE, iniciaron la tem
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Mapa caminero ds San Felipe a
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Gracia y destreza .- 20

El football internacional. (Gráfi
cos) 21

Nasazzí, el único hombre insubs

tituible en el equipo uruguayo.
. Habla el presidente del Bella

Vista 22

Las presentaciones de Bella Vista

y Vélez Sarsfield 23

¡No hay nada que hacer! Con el

presidente del Vélez Sarsfield. 24
La semana deportiva porteña ... 25

Los escolares de Providencia tie

nen piscina gratis 26

Las 10 horas ciclistas 26

Terminamos la tabla de los 10

mejores 27

Los deportes en la Escuela Sal

vador Sanfuentes 23

Descripción de nuestro mapa ca

minero . . : .- 28

Desde Antofagasta : 29

Con él 'presidente de la Asoc. de

Box de Antofagasta 30

Las nuevas autoridades del box. 31

Las posibilidades humanas en las

carreras de medio fondo 32
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El Congreso Sudamericano de atletismo puso fin

a sus labores

Asistentes a la comida que ofreció el Presidente del Cori(í¡

(Hit- se hicieron representar.

duju.no Tobar, a los delegados rte los países

Un espléndido éxito alcanzaron las reu

niones celebradas por el Congreso Sud

Americano de Atletismo celebrado en nues

tra capital con la concurrencia de los de

legados de Brasil, Perú, Bolivia y Chile.

Las deliberaciones se desarrollaron den

tro de la mayor armonía y en todas ellas

se excluyó con altura de miras y alto es

píritu deportivo
el afán partida

rista que ha Im

perado en otros

Congresos verifi

cados en las pro

ximidades de las

competencias in

ternacionales d e

atletismo.

Las conclusio

nes a que se arri

bó marcarán, sin

duda, un gran pa

so adelante en la

organización d e 1

a tle tismo sud

americano y ven

drán a contribuir

a que los torneos

que se organicen

entre los afilia

dos a la Confede

ración Sudameri

cana de Atletis

mo se desarrollen

en un ambiente

de alta nobleza

ya que estarán'

alejadas las difi

cultades p ro ve

nientes de una

r.e gl amentación

que adolece de

vacíos, con lo cual se habrá cumplido una

de las más altas finalidades del deporte
cual es la de estrechar las relaciones amis

tosas entre los países concursantes.

El Día de los

Arbitros Porteños

La Asociación de Arbitros de Valparaíso
celebró el día de los ábitros con un buen

programa deportivo, ene! que intervinie

ron algunos equipos formados por «pitos»

y de otros clubes.

La institución porteña tiene bien gana

do su prestigio. Su actual directorio, en

tusiastamente dirigido por el señor Ragi-

natto, ha desarrollado una amplia labor

difusora de las reglas del juego y no ha

omitido esfuerzos para hacer de la enti

dad que representan una institución que

corresponda a las exigencias del buen

football y a la confianza del publico y ju

gadores.

Paulatinaamenlo ha ido extendiendo su

acción y asi ha formado varios cursos de

aprendices que reciben lecciones sobre ar

bitraje de iooi.bu.li. basketball y water

po:o.

El Directorio.

E) Directorio actual está formado así;

Presidente Honorario, don Alfredo Bette

ley M.

Miembro Honorario, don Alfredo L. S:

Jackson:

Miembro Honorario, don J. A. Soto Buns

ter.

Presidente efectivo, don Humberto Regl

natto B.

Secretario, don Bernardo Valdivia M.

Tesorero, don Salvador Santoro C.

Director, don J. Marcelino Rodríguez D.

Director, don Ernesto León M.

A nuestros

lectores í

Humberto Resina to, presidente
uión de Arbitros de Valparaíso

Advertimos a nuestros lectores, que í

sólo se computarán los votos que lie- ,

¡ jfuen a nuestras oficinas antes de las
( 18 horas del dia 23 del presente, fecha
; en que se hará el último escrutinio pa-
! ra proclamar al deportista vencedor del
■

Concurso.

\ Las personas que se subscriban a

: "Sports" por un año, tendrán derecho

: a ííOO votos.

\ Los que se subscriban en provincias
pueden enviar sus votos a ravor del de

portista que deseen, indicando su'nom-
- bre, dirección y fecha en que ha co

menzado su subscripción.
El cupón que da derecho a voío en el

J cancurso aparecerá por última vez en

,
nuestro próximo número del 19 del pre

sente.
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Se Aguardan

Sucesos de

Importancia

en el

Box Aleman
El ex aspirante al título alemán

de la categoría pesada Ernst Gueh-

ring se ha estrenado bien en Nue

va York. No sería difícil que hi

ciese carrera. Su contendor en el

primer match fué Mike Sankowich,

con renombre de flghter y relativa

habilidad en el ring. Guehring, a

juzgar por la información telegrá

fica, supo adaptarse al adversario

y marearlo.

Schmeling está por ir a Ho

llywood, donde posiblemente actúe

en una película. Tales son por lo

menos los proyectos de su mana

ger Joe Jacobs. No es la primera

vez que el campeón mundial libra

batalla con la cámara; lo ha he

cho anteriormente, muy a disgus

to de sus compatriotas. En el sen

tir de la afición pugilística ale

mana la actuación en el cuadrán

gulo es incompatible con el arte.

De ahí se explica que Max en su

libro «Mi vida y mis combates»,

aludiendo al actor Fritz Kortner,

a las tablas y a su amor por el

teatro, diga: «A menudo me en

tristece el que yo entienda aque

llo que el púgil no puede ni debe Ernst g

entender». Si llegase a aceptar el

contrato de Hollywood volveremos a oír

el clamor de las protestas contra e.t «bo

xeador afeminado» y ni siquiera el pre

cedente de Jack Dempsey podrá aplacar

a los paladines de la hombría viril y an

ticinematográfica.'

PFITZNER V. LEMAJEUR

Han-y Stein, que es el mejor peso gallo

alemán y por ello el contendor lógico que

debía haber sido de Pfitzner en Hambur-

go, empató con el belga Lemajeur re

cientemente. Razón para que el novísimo

campeón gallo desafiase al belga con el

fin de derrotarlo decisivamente. Lauda

ble propósito, desde luego, si Pfitzner hu

biese podido imponer su punch, enver

gadura y falta de ciencia a la excelente

elasticidad de piernas del belga en ocho

rounds. Fué, digámoslo con toda sinceri

dad, un match reñidísimo e interesante,

pero no le resultó fácil al campeón ale

mán obligar al belga a cambiar golpes.

Y cuando lo tuvo contra las cuerdas, más

pudo el golpe rápido. Pfitzner debió oír

la decisión negativa por puntos. Ya se ha

dicho: no basta el título a cualquier pre

cio y por conveniencia de un empresario.

SCHILLER VENGO A PFITZNER

Franz Duebbers, categoría pluma, es

otro de los campeones alemanes que de

jaron el titulo sin subir al ring. El 10

uetiring, aspirante alemán de ia corona de los peso

de Octubre se estrenó con buenéxito co

mo peso liviano contra el hamburgués

Ulrich, a quien se impuso por puntos en

el Spichern Ring en ocasión de medirse,

asimismo, el musculoso Lemajeur con

Hans Schuler, púgil profesional flaman

te y quizá una esperanza. El match Schi-

11er v. Lemajeur fué la sorpresa del mes,

por dos razones. Primero, porque el belga,

que tan buena cuenta dio del campeón

gallo Pfitzner, halló la horma de su za

pato, y luego, porque el mismo Schiller

apenas pudo empatar con Harry Stein

una semana después. Es innegable que

Stein es el baluarte de su categoría.

Schiller exhiba un swing formidable,

contra el que Lemajeur se vio en apu

ros ya en el tercer round, a pesar de

poner en juego todos sus recursos y ape

lar a su gran experiencia pugilística. A

partir del quinto round y replegado a la

defensiva no pudo, sin embargo, eludir la

izquierda fuerte y recia del alemán, cuyo
blanco era el vértice del corazón. Lo

demás fué fácil para Schiller, quien ganó

por gran margen de puntos, reivindican

do al titular de la categoría y probando

condiciones que a pesar de su draw con

Stein lo destacan como un púgil exce

lente.

UN MATCH POR EL TITULO DE LA

CATEGORÍA PESADA

En Dortmund, el 12 de octubre, Ru

di Wagener disputó el titulo de la

categoría pesada a Schoenrath,

quien lo conquistó en Ham-

burgo hace dos meses, venciendo

en forma espectacular al Dr. Hay-

mann: knock out en el primero

Wagener pertenece a la guardia

vieja. Schoenrath ha vuelto a va

lerse de los servicios de Larry Gains

como trainer. Nadie esperaba una

sorpresa, y. sin embargo, poco fal

tó para que ella se produjese. Sie

te rounds a favor del veterano y

el" octavo vio al campeón tendido

para la cuenta hast'\ nueve, a raíz

de un terrible hook cié i2quierda al

mentón.

Mientras el público rugía, Schoen

rath se hallaba groggy en el cua

drángulo, perseguido por el adver

sario y üsto para el knock out.

Volvió a caer hasta nueve y al le

vantarse ocurrió lo inesperado. Wa

gener al atacar entra en un hook

violento a la boca del estómago.

LIVIANO. SEMIMEDIANO Y

SEMIPESADO

En Hamburgo, el 17 de Octubre,

Heinisch defendió el título de la

categoría liviana contra el alemán

C/irscn, zorro viejo del ring. Aun

que el titular es más fuerte que el

challenger, le falta exactitud. El

resultado fué el consabido draw.

A los dos les hubiera convenido

acostarse para resollar, como en el

match de la novela de Mann.

Pero felizmente no todo ha de

ser tan malo en pugilismo y es

justo decir que de los cuatro cam

peones de nuevo cuño, uno se ha

pesados. portado como tal en Dortmund.

Edejr, el titular semimediano, en

frentó al francés Barbotteux, púgil hábil

y vigoroso. El alemán posee una izquierda
excelente y sabe cubrirse a las mil mara

villas. El francés nada pudo contra tales

condiciones, a pesar de su fuerte hook de

izquierda.

Y, finalmente, Pistulla, cumbre del se-

mipeso alemán y discípulo de Breitens-

traeter, es el boxeador que hoy día llama

la atención del Reich. En Hamburgo, en
el quinto round puso knock out al ita

liano Buffi (categoría pesada), no obs

tante los 74,500 que pesaba de más el

adversario, la relativa reciedumbre de

éste, y, sobre todo, su resistencia al cas

tigo.

A Pistulla lo vamos a ver en buenos

encuentros este año y difícilmente habrá

draws y fouls. Es de lamentar que entre

él y Bonaglia no se decida el campeona
to europeo. Fracasadas las gestiones ten
dientes al match parece que Bonaglia se

propone ir a ¡os Estados Unidos. ¡Y pen
sar que no hay empresario dispuesto a

garantizar 10.000 marcos por tal encuen
tro!



LA FINAL DE

LA COPA

"RAÚL

BESA"

El señor Raúl Besa, s_¿

entusiasta aviador, do

nó una valiosa copa

acompañada de seis copas pe

queñas, a fin de contribuir a

la difusión ele la aviación chi

lena.

Durante varios meses ha estado en

tretenida nuestra numerosa aviación civil

en competir por las. copas chicas mante

niendo *ri "Los Cerrillos" una actividad de

vuelo continua, como también una gran

concurrencia de público aficionado, entre

el que han figurado las más destacadas

familias de nuestra sociedad, que han se-

gido las pruebas con verdadero entusias-

mo. Después de cada reunión las familias

pasaban a la casa del Club Aéreo de Chile

a terminar la tarde en una simpática reu

nión social.

Fué asi como el domingo último compi

tieron los ganadores de las eliminatorias

por la copa final.

Fueron los aviadores Sáenz, Azzari, Ba

rahona, Schwob, Delgado y Helfmann.

El piioto señor Harael Sáenz fue el as

tro del dia. ganando la prueba que con

sistía en dos aterrizajes a hélice parada.

La hélice debía ser detenida a un míni

mum de 5J0 metros y Legar con el avión

Azzari quiere demostrar que es un buen piloto
en tierra o en el aire.

lo más cerca posible de una bandera es

pecialmente colocada para el objeto.

Se computada el término medio de dis

tancia que obtenía el piloto en las dos

pruebas.
Para que los lectores puedan apreciar el

valor de los aterrizajes apuntados en la

competencia que nos ocupa, vale mencio

nar que un aterrizaje, con hélice calada

desde 500 metros, es considerado muy bue

no si el avión se detiene a 50 metros del

punto señalado. El ganador, aviador señor

Sáenz obtuvo el espléndido término me

dio de 8 metros y 43 centímetros.

Damos a continuación el metraje de ca-

EL CAPITÁN DON

RAFAEL SAENZ,

2. D. FEDERICO

HELFMANN.

da aterrizaje y sus

términos medios:

Aviador capitán don

Rafael Sánez, ler. aterrizaje,

10.10 mts; 2.ó aterrizaje, 6.75

mts; término medio: 8.43 mts,

Aviador don Federico Helmann, ler.

aterrizaje, 20.95 mts.; 2.o aterrizaje,

7.50 mts.; término medio: 14.22 mts.

Aviador don Aladino Azzari, ler. aterri

zaje, 22.78 mts.; 2.o aterrizaje, 55.75 mts.;

término medio: 39.26 mts.

Aviador don Leonardo Schwob, ler. ate

rrizaje, 6.64 mts.; 2,o aterrizaje, 75.35 mts.;

término medio: 40.99 mts.

Los pilotos teniente Delgado y Barahona

no consiguieron detener sus hélices a la

altura estipulada, de modo que a pesar de

haber obtenido buenos aterrizajes, no fué

posible computárselos. El señor Helfmann

tuvo un defecto en su primer aterrizaje:

su máquina entraba en carrousell mayor

de 90 grados, cosa que era prohibida se

gún las condiciones.

Digno de especial atención fué el primer

aterrizaje del señor Schwob que, siendo un

piloto con sólo chico horas de vuelo, con

siguió su primer aterrizaje a 6.64 metros

del punto señalado. El señor Schwob fué

alumno del maestro de aviación, capitán

señor Montecinos.

TENNIS ENTRE MILITARES.

Copa «Covarrubias».

En los "courts" del Santiago se han

desarrollado, con gran entusiasmo de los

participantes, este campeonato. Incluido

todoi Jos nr.-.it-: en las competencias ten-

nistir.a.s de Chile.

Han llegado a! match final el teniente

Casi.ro, al derrotar al capitán Saavedra

por la cuenta 0-0, 6-0, y eJ mayor Bergu-

ño, :i! riu'niUu al teniente Valunzuiva

¡jor i:_ cih.uta (5-0. tí -4.

Un:: i i ;;<..■:■;.■ enfermedad do; mayor Ber

S_Mfit_ ha im¡>edid.o In reu b'zación üf¡

match final, que se efectuará de común

acuerdo cuando la salud del mayor Ber-

guño lo permita.

CAMPEONATO DE OFICIALES DE LA

GUARNICIÓN DE SANTIAGO.

El entusiasmo del capitán O'Ryan ha

permitido la organización de éste cam

peonato, cuyas etapas iniciales se cum

plieron con gran éxito.

Ei capitán Ovalle llegó a la final al

derrotar al mayor Figueroa por 'la cuen

ta 6-1, 6-3; que la disputará al mayor Ber-

guño, el cual venció en la semi final al

capitán O'Ryan en un match estrechisi

mo por la cuenta 6-8, fl-2, 7-5.

La indisposición del mayor Berguño ha

impedido, como en el campeonato pol

la copa "Covarrubias", su finalización,

que se hará, como en el caso anterior,

de común acuerdo.

ALTUBE,

EN HONOR DE DON ANÍBAL ARACENA INFANTA.

Kl Centro dfc Ex Alumnos di! Crmser-

■/a torio Nariona- do Música, cor, niutiv

cié cumplir próximamente cien aüdicio

nes. ofrecerá un íi'an coiií'íct to c! iime,

próximo '-:; el Salón de J-Joi.or cíh I,i Uní

V'i"-¡''iad -.o: Esí-nc!" en iK-jior do >u ore

¿klcni/:-. ..r-nor Aníbal Aracen;. míanU

.:.<H"Viid.'. -inL^a chilei.'. y -■onneid.

;ul ha desarrollado una intensa labor

le ha granjeado grandes simpatías.

'ididador y presidente de! Santiago

C, desde muy joven dedicó al football

i. buena parto de sus entusiasmos.

ü obra artística es sobradamente co

:ida y la cooperación que ha prestado

as iri>;ütucionei musicales ha slgnifi-

!i> un va icsu apjrie para ellas,

h¡ compañía de don Samuel Lillo, es

i.r del himno' de los deportistas, que

'..-mi-■■■;■;■. dele-gavión de jugadores chi

lenos que fué al Brasil cantó ante ei pú

blico de ese país.

En la audición del Junes participarán

numerosas alumnas de los establecimien

tos educacionales, que cantarán himnos

de que es autor el señor Aracena ln-

lanta.

Además, se cumplirá un interesante

programa a cargo de los socios del Cen

tro de Ex Alumnos del Conservatorio Na-

,.,;.,u,¿¿wbíé
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"Huique" obtiene

la Primera Victoria

en el "Juan Legfuia'
La fiesta de caridad, que con un progra

ma deportlvo-social, se celebró el sábado

último en el ground del Santiago Polo

Club, congregó una selecta y numerosa

concurrencia, que disfrutó de un excelente

espectáculo de polo, amenizado por buena

música y completado con un exquisito bu

ffet, servido por lindas niñas de nuestra

sociedad.

Se inició la reunión con el match entre

Dragones, equipo debutante, y Caterpillar,

a quien ya conocíamos en la selección an

terior. Por Dragones jugaron Gorlgoytla

de 1; Vilches de 2; Izurieta de 3, y de back

Abarzúa. Sin handicap.
Sus rivales eran Balmaceda, Smith.

Castro y Larenas que jugaban en este mis

mo orden, su

mando un han

dicap de 3 goals,

por lo que hu

bieron de dar

1 1|2 a Drago

nes.

El conjunto

nuevo no ofre

ció un juego que

lograra Intere

sar, destacándo

se C a terpiliar

como el vence

dor desde el pri

mer momento;

descontó lá ven

taja y resultó

ganando por 2

l¡2 goals.
Ante el arbi

tro señor Ale

jandro Reyes,

Cerda, tomaron

su colocad ó n

los teams «Per

dices» y «Ran

cagua» match

en el que recibía

el primero una

ventaja de 1|2

goals, por lo

cual, se dudaba

de su triunfo .

Sin embargo, pudimos constatar que «Per-

dices> cada vez se supera, e hizo en esta

ocasión un Juego espléndido, burlando

muchas veces, irresistibles ataques de

Rancagua, hasta conseguir un buen triun

fo por 2 112 tantos.

Se creía generalmente, que el team se

leccionado, haría una presentación luci

dísima ante el formidable «Huique», pero

no ocurrió asi. De umpire sirvió don Os

valdo Silva, designación que era una ga

rantía para los jugadores, pues ante un

juez de la talla del elegido, debían desarro

llar un juego limpio, y que demostrara

verdaderamente el valer del vencedor.

Tal vez el desconocimiento entre ellos,

fué causa de la derrota del team seleccio

nado, pues todos se concretaron a ofrecer

acciones individuales, y haciendo muy a

lo lejos combinaciones que no eran de

efecto. Esperamos que en la definición del

trofeo que disputan, los mucha

chos del seleccionado jueguen con

más confianza, y aunque no logren

vencer, por lo menos* traten de

hacer una batalla que esté a la al

tura de sus antecedentes de exce

lentes polistas, como lo son Her

nán Prado, Adolfo Luco, J. María

Muñoz y Claudio Vicuña.

«Huique» ganó por 9 goals.
El señor Vicente Correa arbitró

el match entre Lontué y Aromos,

quienes jugaron con mucha bra

vura desde el primer momento,

siendo aplaudidos ambos en cada

acción feliz; de esías, la mayor

parte favorecieron a «Lontué», que

Equipo seleccionado

I-lHlc|tie.

i]_ .suntlflj,". ']'"•

al fin obtuvo la victoria por 3 tantos.

DOMINGO 7. — A las 10 horas continuo

desarrollándose el campeonato por la Co

pa «HUIQUE», jugando en el primer match

Dragones con Lontué, y en el que sirvió de

umpire el señor Juan de Dios Vial. La su

perioridad de «Lontué» restó interés al

juego, pero sirvió para demostrar el entu

siasmo de los componentes del nuevo team,

que aún siendo aventajados desde el pri

mer período, hicieron en todo momento

frente a sus rivales. Alfonso Domínguez,

que hacia su reaparición por primera vez

en la presente temporada, obtuvo en la

primera «chuker», cuatro goals, demos

trando así su perl-ia en el manejo del ma

zo. Fernando González, el. otro sustituyen-

te de Lontué con un poco más de entrena

miento seguramente logrará perfilarse

entre los mejores jugadores de polo

Lontué venció por 3 1[2 goals.

Un magnífico «palo».

El señor Osvaldo

Silva, después de

dar sus acostum

bradas instruccio-

ne, dio orden de

empezar el Juego

«Perdices-Caterpi
-

llar», match que

estuvo sumamente

interesante, y en

el cual el team mi

litar hubo de sufrir

una derrota, des

pués de haber

efectuado una la

bor encomiable.

tomando en cuen

ta la modificación

de su equipo, que

cambió a Balmace

da por Fernández.

y a Larenas por

Falcon.

Del team Vencedor, debemos mencio

nar a Arturo Lyon, como el más decidido

esta vez, pues a pesar de su trabajo del

día anterior, se lució usando la chueca,

en momentos muy oportunos. Los otros.

también jugaron en buena forma.

Et mejor match. — Rancagua con Aro

mos, fué el mejor match de los dos dias.

pues habiendo cambiado jugadores ambos

equipos, la lucha se presentaba mano a

mano, y tantas probabilidades tenia uno

como el rival para obtener el mayor pun

taje. Se trataba entonces de trabajar, v

esto hicieron los teams ya nombrados.

En la primera chu:ker domina amplia

mente Aromos, que por intermedio de

Muñoz *,' de Alejandro Reyes, quier juega

reemplazando a Morales, marcan un tan

to cada uno. Sin embargo, en el último pe

ríodo, Rancagua recupera algo del cam

po y una buena combinación les da por



resultado 1 goal, que remata Fernando

Prieto.

Pero, Muñoz, Zañartu, que reemplaza a

Vicente Correa del Rancagua, Reyes y Prie

to, son los hombres que han trabajado en

la segunda chucker. Fernando Prieto, so

bre todo, ha encontrado en esta ocasión

jugadores que le secundan, lo que nos de

muestra que este jugador entiende bien

el plan' de combinación, que- es el que de

be imperar en el polo; la sed de perfección

que siente Prieto, quedó ampliamente de

mostrada en este match, pues fué el que

en reaüdad jugó mejor de los tres compa

ñeros de su club.

Rancagua empieza aventajando en la

tercera chucker, pero Aromos, después de

estar algo presionado, consigue escabu

llirse, y ofrece resistencia.

Sorprendido Rancagua, flaquea por mo

mentos, 'pero luego sale de su indecisión,

y después de soportar un goal de Aramos,

marca tres seguidos a su vez ,en muy po

cos .intervalos.

El tren de. combate ha sido muy forza

do, y el cansancio es natural.

Por esto, la última chucker es sin emo

ciones; apenas iniciado el juego, Castro da

un buen palo cerca de la puerta rival, pe

ro al querer repetir se sobrepasa, y no lo

gra hacerlo.

FALTA ALGO

Los domingos, muy bien podrían termi

nar los matches a las 12, a más tardar,
haciendo más agradable de esta manera

el regreso.

Los encuentros podrían desarrollarse a

las 9 en punto, y asi los jugau^s recibi

rían el fresco de la mañana.

Pero es necesario que todos estén a la

hora que se les indica, especialmente los

time-keepers.

ROBERTO f-T

SAN

JUAN C.

NOTICIAS

INTERESAN

TES DE- POLO

—Con moti

vo del brí'

liante resulta

dos de su gi

ra por Esta-

dos Unidos,

la misma fecha de la Exposición Británica

de esa ciudad.

—Al mismo punto, irá en agosto un

equipo español, compuesto por el marqués
de Villabrágima, que actuará de capitán,

Marqués de Porfcago, Conde de Velayos, y

el capitán de Ejército, don Julián Olivares.

Como reserva, viene el capitán Penche,

director del Real Club de Polo Puerta de

Hierro, de Madrid.

Las competencias de polo que se realizan en in caneha _

Santiago I'olo Club, tla,n oporttintiiar] para (pie se efectú

simpáticas reuniones sociales.

Presenciantio los partirlos.

Desde tribunas, vemos un codazo, pero

e! referee está vuelto y no lo cobra.

Se produce córner. El castigo es sin re

sultados.

Faltan cuatro minutos, y ei juego co

mienza a hacerse monótono, lo que impi

de Osvaldo Silva, que por primera vez en

todo el match merece que lo anotemos, y

nada menos que para decir que por él,

Rancagua consiguió el triunfo, pues estan

do el score draw, Silva trabaja ui. goal,

desde un extremo a otro de la cancha, que

ia da espléndido resultado.

Sirvió de umpire, el señor Arturo Ccftü-

ít~;! .-.c-tuando con corrección.

realiz a d a a

principios del

presente año,

y cómo retri

bución de la

visita que a

Buenos Aires,

hiciera recien-

t e m ente el

team, nortea-

mer i c a n o,

Santa. Paula,

visitará Nor

teamérica a

fines de este

mes, habién

dose embarca

do ya a dicho pais, Juan Reynal, uno de

los polistas de mejor figuración en el

mundo.

—Esta noche o en la semana próxima,

ha de arribar a Santiago, un conjunto ar

gentino de polo, que viene a jugar con los

chilenos con lo cual adquiere el polo na

cional un interés internacional muy justi

ficado.

—En abril próximo, llegarán a Buenos

Aires cuatro jugadores británicos, que ju

garán con los argentinos en presencia de

ios Príncío&s de Gales y Jorge, o sea, en

—Los campeonatos, de Chile se efectua

rán a fines de enero en Viña del Mar, y a

ellos concurrirán los mejores jugadores de

Santiago, por lo que se augura un interés

que sobrepasará al de todos los años an

teriores.

—En el próximo año irá a Buenos Aires

un equipo chileno de polo, el cual será for

mado después de una severa selección.

—El polo será incluido en los Juegos

Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos,

que se celebrarán en el año 1932.

—Fernando Moller uno de los, buenos

players de Valparaíso, posiblemente se

radique en Santiago.

| PARA IR A ZAPALLAR
í

i En nuestro próximo nú

mero daremos los mapas

| de los caminos que con-

| ducen al balneario

de Zapallar.
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Neptuno y UDE
iniciaron la temporada

de natación

Alberto Hurtado, Margarita Faust

y Herbert Wenz se destacaron en la

reunión del Estadio Militar.

APRECIACIONES AL MARGEN

DE LOS CAMPEONATOS.

Con dos torneos Internos se

ha iniciado el domingo pasado
la temporada de natación. En

ellos, tanto el Neptuno como la

UDE, organizadores de estos

campeonatos, respectivamente,

consiguieron un éxto completo.

En la piscina del Estadio Mi

litar, el Neptuno, realizó un

torneo que logró atraer la aten
ción de los espectadores y des

tacar a algunos nadadores que

prometen una espléndida cam

paña para la estación que se

inicia.

En Santa Laura, los españo
les tuvieron un torneo que se

vio realzado por la presencia
de numerosas damas y que con

tó con el entusiasta concurso

de sus asociados, los que par

ticiparon en crecido número.

En la Piscina del Militar.

En la espléndida piscina del

Estadio Militar se cumplieron,

en realidad los mejores resul

tados técnicos.

Así, tenemos a Alberto Hur

tado, el muchacho de 14 años,

con hechuras de campeón, que

se anotó un meritorio triunfo

en los 50 metros para infanti

les, empleando 31", tiempo que

sólo consiguen los nadadores

fogueados.

Herbert Wenzs, en estilo es

palda, nos dio la pauta de su
■

capacidad en los 100 metros,

donde consiguió una holgada

aunque laboriosa victoria so

bre Alfonso Casassempere, de

mostrando que ha progresado
en forma visible. Su tiempo de

1' 23", el que sólo está a un se

gundo del record de Chile.

Entre las damas, cabe men

cionar la rentrée de la cam

peona de -Chile en los 100 me

tros estilo espalda, la hoy se

ñora Gabriela Montero de

Aguirre, ya que no necesitó em

plearse mayormente para ob

tener el primer puesto en los

50 metros, acusando un notable

entusiasmo por su deporte y

dando un ejemplo de espíritu

deportivo.

Margarita Faust. la entusias

ta nadadora del

Neptuno, luchando

con tesón logró

buenos triunfos en

25 y 50 metros es

tilo libre, sobre ad

versarlas califica

das. Su entusias

mo constancia y

c o n d I clones, nos

ponen delante de

una muchacha que

hará una buena

campaña en los

próximos torneos.

Otros vencedores

Aún cuando no

parecen estar en

el pleno do

minio de sus for-

mas Hermán

Krieb, Antonio

Cárdenas y Man

ir e d o Orb, con

siguieron los primeros puestos

en 50 metros estilo Ubre, 100

metros al pecho y 100 libre, res

pectivamente, acusando en sus

actuaciones una "nadada" ca

si perfecta. Los tres tienen una

ruda labor que cumplir en el

curso de la temporada, en la

que se encontrarán con rivales

poderosos, como Heitman, Mon

tero, Téllez, Frigerio, Ríos, etc.

Téllez no consiguió el record

Se esperaba un nuevo record

en los 400 metros estilo libre,

en los cuales el campeón Téllez

trataría de mejorar su propio

record de 5' 38", propósito que

no consiguió por diversas cir

cunstancias, entre otras, el he

cho de que se encuentra en

plenos exámenes de la Escuela

de Educación Física.

Es oportuno decir en esta

ocasión que ya los records de

natación han alcanzado en Chi

le una cifra que habla muy en

favor de los detentores y que

supone en ellos ia práctica

constante, de años, de este de

porte. De ahí que también de

bamos buscar en este aserto el

fracaso de muchas tentativas

para quebrar records y si algu

no cae, como sesmamente su-

Srta. Margarita Faust, del Neptuno, es una promesa de nuestra natación.

cederá, serán los consagrados

los que tendrán mayores pro

babilidades de conseguirlo. Han

pasado ya los tiempos en que

domingo a domingo se mejo

raban las performances, ahora,
el progreso será muy grande

en relación con dos o tres años

atrás, habrá muchos nadadores

que consigan los tiempos de

antaño; pero, en relación con

la presente temporada, con el

estado medio de las perfor

mances actuales, el progreso

será lento y las buenas perfor

mances trabajosamente conse

guidas.

Exhibiciones de salvamento

Míster Thomas Sargeant, co

ronel británico, nos brindó una

excelente sesión, en la cual hi

zo demostraciones de salvamen

to con la cooperación del na

dador Héctor Parada. Las ex

plicaciones dadas por el entu

siasta corone! fueron seguidas

con interés por el público y

competidores. Es oportuno imi

tar la iniciativa de! Neptuno y

procurar que ios nadadores se

familiaricen cor. ia práctica de

las pruebas de salvamento, co

mo una manera 'de ser útiles en

un caso de peligro.

Mund, estilista de saltos

ornamentales.

Un ambiente simpático se ha

creado Aturo Mund en el círcu

lo de nuestros nadadores y po

co a poco los muchachos van

a recibir sus leciones con más

entusiasmo cada vez. El domin

go, se llevó nutridos aplausos
aí ejecutar Impecablemente sus

pruebas de saltos ornamentales.

Es un estilista y vale la pena

verlo. Frederson y Vivanco

acompañaron al entre nador

Mund e hicieron, igualmente

algunos lanzamientos que fue

ron estimulados con aplausos.

Están abiertas las expectativas

La temporada está en sus co

mienzos. Muy pronto la Aso

ciación iniciará sus competen

cia soficiaíes. en las que vere

mos actuar a todos los cam

peones de Santiago, algunos de

'.os cuales están en pleno entre

namiento desde el invierno.

Hay entusiasmo, iueras más

o menos equiparadas: de ahí

ruuvrá. seg'irarnerie. una her

mosa tempur,i:i.i y al-r,;i\:-.? per

formances :"m;í .-: ;jar:i ■ Labia

de if-corí.-



Panorama porteño

La Unión Deportiva Española

<ie Valparaíso, bautiza sus g_¡.

rúes.
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S5FEUPE

Excursiones automovilísticas

De San Felipe a La Ligua y Papudo





Bor_as y
Dorado, de

lanteros del Bella

Vista, se dirigen al

Held para enfrentar

_1 Coto Coló.

,..
de natación, señor

pl' d, ejecuta un espíen
-

¡j_i liento.

Díaz, arquero del Vélez Sarsf¡<-1* detiene espléndi

damente un tiro de Horacio Muñoz.

•■■-- ,,".-■-■ -■. ■■-■ ■"-'^

■•--.-■ _■■$£;-•>..

""-_."_
■-

.'-;*•*__*■ '"■&

Don Federico Helfmann, que ocupó el segundo lugar en la

final de? concurso de aviación por la Copa Besa, después de

aterrizar.

La señora Gabriela Montero de Aguirre, que

hizo una buena rentrée en natación, adjudi

cándose los 31» metros a la espalda para damas.

Costabal, del "Huique", y Luco, del team seleccio

nado, disputándose la pelota.
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Cortes, el arquero de los albos, en el
ltuiíie contra Bella Vista, se vio obli
gado a salir de su arco en varias opor
tunidades.

El

Football

Inte rnacional

IL ^j¡á

Díaz, el guardameta de Vélez Sarsfield, aban dona la valla para conjurar el peligro.

i Tamayo, en la defensa de los albos, rayó a

! gran altura en el lance del domingo.. Aquí le

venios disponiéndose a . intervenir.

Ballesteros, que defendió la valla de los uru

guayos en el Campeonato Mudial y que ac

tuó con éxito el domingo frente a Coló Coló,



insubstituibleNAZZASI el único hombre

en el equipo Uruguayo
Conversando con el presidente del Bellavista, señor ALCIDES CAORSI.

La venida a nuestro país del equipo uru

guayo «Bellavista» despertó en la afición

chilena un interés extraordinario.

La presencia en el conjunto de varios

de los jugadores que habían figurado en el

equipo que acaba de consagrarse campeón

mundial por tercera vez, y de otras, que es

tán en primera fila en el football, justifi
caban sobradamente el interés de nuestro

público por concurrir a los lances en que

actuaron los uruguayos.

Por otra parte, sabido es que poseen,

además de su desenvolvimiento de conjun

to, una gran facilidad individual para do

minar en el field a cualquier adversario.

En fin, tienen nuestros amigos de la Re

pública Oriental, una escuela

muy superior a la nuestra, ma

yores conocimientos, mejores

recursos, méritos que acrecien

tan al entusiasmo despertado

por sus presentaciones.
Por nuestra parte, quisimos

conocer algunas impresiones del

presidente de la delegación, se

ñor Alcídes Caorsi, distinguido

deportista uruguayo, que desde

hace muchos años está vincula

do a las actividades footballis-

ticas de su pais.
Con toda amabilidad se pone

a nuestras órdenes y con calma

con serenidad, nos va hablando
de muchas cosas interesantes,
siempre temeroso de incurrir en
una expresión dura para caa-

iticar lo que le. ha parecido mal.
No necesita, sin embargo, esfor
zarse para juzgar las cosas con

buen espíritu.
La charla llega a la parte que

estimamos la más delicada, y al

inquirir sus impresiones sobre

la ruptura de relaciones footballisticas
con Argentina, esperamos que por prime
ra vez nos hablará dejándose llevar por
un sentimimento más alejado de su cal
ma habitual, pero el señor Caorsi responde
siempre con la misma cabaIlerosídad:_No
es mucho lo que puedo agregar. Ignoro
los detalles de esta cuestión, y tengo tan
tas informaciones como Uds. de esta rup
tura de relaciones. Sin embargo, puedo
decirles que no veo los motivos que haya
tenido en vista la dirigente argentina pa
ra dar este paso; las razones que se adu

jeron por su parte, están en contraposi
ción con lo manifestado por los delegados
de la FIFA, y los mismos corresponsales
de la prensa extranjera que concurrieron
al campeonato. Todos están confesas en

afirmar, que la conducta del público fué
todo lo correcta que era dable esperar v
los jugadores por su parte, también se ex

pidieron con caballerosidad. Y podria
agregarse todavía, que el partido final en
tre uruguayos y argentinos, fué uno de
los menos duros de la competencia.
Campeones morales. — La verdad es que

los dirigentes argentino"!, no han podido
conformarse con haber perdido el título de

campeones del mundo, para cambiarlo poi
el que ahora ostentan:- campeones mora

les. Así lo dijeron después de Amsterdam.

y volvieron a repetirlo ahora después de
Montevideo.

Pudieron ganar los argentinos.— Mi opi
nión personal, que por lo demás compar

tieron muchos uruguayos, es de que los ar

gentinos pudieron ganar el campeonato

mundial; pero les faltó algo que tenían

los nuestros: temple, decisión, espíritu de

lucha.

En realidad, el conjunto argentino esta

ba integrado por verdaderos valores, hom
bres que constituían un equipo formidable,
si hubieran tenido en el partido final la

serenidad suficiente para luchar como lo

hicieron los nuestros.

Claro es que éstos, tenían a su favor, el

hecho de defender sus posiciones en casa,

alentados por los millares de espectadores

que llenaron el Estadio Centenario. Pero

fué mejor su temfple y por eso ganaron,

Señor Alcides Coarsi

Legítimamente porque' lacharon con toda

el alma.

¿CONSERVARA SU TITULO URUGUAY?

"Le hablamos al señor Caorsi, de que mu

chos de los integrantes del cuadro uru

guayo, que actuó en Montevideo, eran los

mismos de los de Colombes, y en Amster

dam; y le expresamos nuestra duda sobre

si podrían ser reemplazados cuando llega
ra la hora inevitable de su decadencia.

—En realidad nos dice el señor Caorsi,

es este un punto en el que no pensamos en

Uruguay. El football es un deporte nacio

nal, lo práctica todo el mundo. No somos

muchos los habitantes; pero comparativa

mente, hay más entusiasmo por este de

porte en mi país que en cualquier otro del

mundo. Además, ya Uds. lo han visto. Sur

gen nuevos valores. Tal' vez rio hay mu

chos para un mismo puesto; pero no nos

hemos encontrado con vacantes sin llenar

en el equipo hasta ahora, cuando se ha

necesitado un hombre, lo hemos encon

trado: Iriarte, Dorado, Ballesteros y otros,

son una demostración de lo que afirmo.

SOLO UNO ES INSUBSTITUIBLE

—Ya verán Uds. cómo todos podrán ser

reemplazados. Pero les diré con franaue^a,

que a mi juicio, hay uno que es insubsti

tuible. No sé si podremos encontrar otro

hombre como Nazzasi. Amigos y adversa

rios, han reconocido en nuestro zaguero

condiciones excepcionales para el puesto.

Todo lo que pueda decirse de este hom

bre es poco. Y nunca ipadrán ser conocí
das sus hazañas. Porque Nazzasi ha rea

lizado proezas increíbles, En Amsterdam
fué el mejor puntal de la defensa en el

partido final. Y después en los lances por
las Copas Lipton y Newton, ha hecho par
tidos memorables. El so1'», puede decirse,
que en más de un lance se ha batido
contra las delanteras adversarias. Alli
donde iba el balón estaba Nazzasi.

EL FOOTBALL ES UN JUEGO

DE INTELIGENCIA

—Muchos tal vez pensarán que sólo son

necesarios buenos músculos para el football

sin embargo, es un juego de

inteligencia y de mucha con

centración. Puede surgir un

hombre de grandes condiciones

físicas; pero si no es ayudado

por el cerebro, luego fracaza-

rá; no puede durar mucho.

Los jugadores nuestros que
se han destacado, son todos
de origen muy modesto; pero
son hombres inteligentes; que
no hayan podido cultivar su

inte ¿gencia para aprovechar
la en otros campos de activi

dad, no desmiente que la ten

gan. Porque durante el juego
se le presentan muchas alter

nativas que el talento del ju

gador debe resolver intantá-

neamente y ejecutar su dicta

do al mismo tiempo. Y en es

to, tal vez reside la superiori
dad del football uruguayo so

bre el de los demás países. Por

que tenemos ana una escueía

que no es uniforme, que es

tá hecha a base de mu-

■sos que no son siempre los rais-

que debe agregarse, naturaimen-

linio de_ balón, con la cabeza,
con el cuerpo y con los pies. De suerte

que los muchachos que se inician, saben

ya que no pueden adoptar característica

determinadas, fijas, en cada puesto, sino

que deben estar atentos a cada momento

del partido para desarrollar la acción que

más convenga. Y esto es lo que los nues

tros pueden, lo que han llegado a domi

nar. La más rápida concepción de la ju
gada que conviene. Y tienen dominio del

balón y condiciones físicas para ejecu
tarlas con la rapidez y precisión necesa

rias.

LOS CHILENOS

—¿Su opinión sobre nuestro football y

los jugadores chilenos?
—Estoy con los que creen, que los chile

nos son hombres fuertes; en cualquiera
actividad física pueden descollar. Induda

blemente, se operará aquí el mismo proce
so que en Uruguay. Allá tuvimos maes

tros escoceses; luego vinieron equipos in

gleses. Y les aprendimos mucho; luego

surgieron algunos hombres de condiciones.

innatas para el juego, y se fueron trans

formando aquéllas escuelas, hasta resu

mirse en una puede considerarse exclusi
vamente uruguaya.
La venida de equipos argentinos, uru

guayos, y de otros países, servirá mucho

a los chilenos hasta que encuentren la es

cuela que más se adapte a sus condiciones.

Luego nos habla, en particular de los ju
gadores que ha tenido oportunidad de co

nocer, y tiene palabras de elogio para mu

chos. Le extraña que se haya dicho que es

tán descontentos del público chileno. Al

contrario, está agradecidísimo de las aten
ciones que aquí se le han dispensado, y cree

que los espectadores, tanto en Santiago
como en Valparaíso, se han portado muy

bien
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Bellavista y

Velez Sarsfield

frente al

Colo-

Colo x

I-os colocolinos
en un momen

to de descanso.

El desen

lace del par

ado que sostuvie

ron el domingo
el Colo-Co:o y Bella

vista, es de los que

pueden considerarse como

resultado lógico, pero injus

to, aunque la expresión parezca pa

radojal.

Puede un adversario en un partido de

football adueñarse del control de la lu

cha y mantener el juego constantemen

te en ei campo contrario, pero, ya sea

por una eficasísima actuación de la de

fensa rival o por deficiencia de la pro

pia vanguardia en los momentos preci

sos de concretar el ataque, su trabajo

puede ser absolutamente negativo. En

cambio, puede el cuadro contendor arre

Una (ísplendkla intervención de Corte/..

meter periódicamente, pero, ya sea por

la superioridad de su ataque o por in

suficiencia contraria, consigue cristalizar

en forma concreta cada avance. Tene

mos en esta consecuencia, un equipo que

domina el field y otro que lo resiste, y

siendo justo que la victoria corresponda

al primero, en mérito a su mayor abor.

consigue los honores de la jornada el úi-

su vanguardia

cada vez que

ataca t i p n c

mejor oportunidad dr

aprovechar las sitúa

ciones favorables. Podemos

decir que. ni más ni menos.

aconteció el domingo. Eso si, que ¡as

jus'ifioaciones del desenlace aparecer

perfectamente definidas.

En efecto, la vanguardia de los ori;.r.

ta es—a pesar de la buena ac.uacioi. ■::<■

la defensa io^at -pudo imponerse .s.íhc

ésta, en una palabra, sup;-raría en \ ■:■■■•

rx;asiones en que logró b:üi:- :-. Coré.- T-f

cambio, la delantera d-, '. ;.-• aloe.? -■;

pesar de s¡i buena ,■<." .; -í-jt. ■"■.■ \y. ■
■

concretar en soais su.- ;. ::;--r ^ i- ar.v

ni»-! idas. pi'VO'.ir- i'.:v.-. • -.: :"<'.".a ■'>'
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¡NO HAY NADA QUE HACER!
Para cada puesto hay 10 ó

más jugadores excepciona
les en Argentina. Se podría
formar cinco o seis equipos
de la misma capacidad.

¡Hasta los arbitros tenemos

que importar! ¡No hay pú
blico deportivo como el de

la propia casa! - Habla don

Enrique Uhart. presidente
de la delegación del Vélez

Sarsfield*

Después de la victoria del Vélez, pasamos
a saludar al Dresldente del equipo amigo,
don Enrique Uhart.

Bien posesionado de su papel de presi

dente de una delegación Importante y de

embalador del deporte más popular de

la vecina República, el Sr. Uhart Impreg

na la conversación de tan orgulloso opti

mismo, de tan saludable confianza en los

méritos de todos sus conciudadanos, que

uno no puede dejar de admirar el vigor

de su fe. Nada más que loas de los méritos

de sus coterráneos se oyen de sus labios.

A fuer de chilenos, siempre un poco pe

simistas, desconfiados y maliciosos, nos

otros tratamos de nublar un tantito el

cielo fulgurante de tanto optimismo, y le

vemente aludimos al final del campeonato

de Montevideo.

Se enhebra la conversación sobre los te

mas que nos interesan.

—No hemos roto nuestras relaciones

con Uruguay, nos responde, porque nos

derrotaron. Fuimos derrotados, pero no

por un mejor football. Claro que el juego

no es juego de damas, y si les pegaron

duro a nuestros hombres, ¡qué hacerle!,

pudieron nuestros muchachos hacer otro

tanto.

Por lo demás, Uruguay tenía que ganar

el Campeonato: si, señor, ¡tenían que ga

narlo! Al Uruguay sólo lo conocen en el

mundo por su fama de campeón mundial

de football, éste deporte es el que ha he

cho sonar su nombre en el orbe, y se jus

tifica que ellos hagan una cosa nacional

de cada partido en que va envuelto el

prestigio del football de su país.
Por eso, su triunfo no podía discutirse.

De cualquier modo, tenían que ganarnos.

Mientras se jugó football dominó el equipo

argentino; Uds. recordarán que llevába

mos el partido ganado por 2 tantos a uno;

pero después, amigo, vino el juego duro

y comenzó a cumplirse la consigna de ga

nar a toda costa.

A Botasso, !e hicieron dos goals que has

ta yo los atajo si estoy en el arco; pero el

muchacho no podia más, estaba lastima

do: una mano y una pierna apenas si las

podía levantar.

Después, para qué hablar de la conduc

ta de la gente. Nos insultaron, nos moles

taron en forma descomedida. El público

puede apasionarse por lo suyo aplaudirlo,

estimularlo; pero no llegar hasta los ex

tremos de que fuimos víctimas.

¡Qué diferencia con el público nuestro!

¿Ud. no ha estado en Buenos Aires? Allá

la gente asiste al football como al teatro;

poco importa el que gane, lo que le agrada

es ver buenas exhibiciones. Se lucha por

un inter-cíty. Se aplaude al que juega bien.

Y termina el partido, y tan amigos como

antes. Y ya no se preocupan más; allí

terminan los comentarlos, y ni se vuelven

locos con el triunfo, ni se amargan con

las derrotas. ¡Todo queda en casa! Ni

cuando juega el seleccionado argentino.

Que ganamos; bien. Que perdimos, para

otra vez nos irá mejor. Y nada más.

Seis equipos igualmente formidables.—

Como todavía no nos hemos mostrado

totalmente convencidos, que a nuestro

entender, Uruguay era el país en que más

se había desarrollado el football, en el

que había más entusiasmo, y en el que re

lativamente a su número de habitantes,

tenía más cultores.

Estamos en un error. El señor Uhart

no tarda en manifestárnoslo. No puede

compararse ni su entusiasmo ni su des

arrollo con el de Argentina. Y nos da una

prueba convincente.

—Tenemos varios trofeos que han sido

instituidos para competencias con Uru

guay. Muchas veces, en vista de la falta

de tiempo por nuestras competencias ofi

ciales, le hemos propuesto jugar dos par

tidos simultáneamente, para lo cual se

formarían dos seleccionados. Una vez lo

aceptaron, y les ganamos los dos partidos,

Después nunca más.

Y es que para los uruguayos es difícil

formar más de un buen equipo. Nosotros,

en cambio, podríamos formar 5 a 6 de la

misma capacidad, tan fuerte uno como

otro.

Los jugadores que se destacan.—

Quisimos conocer algunas de las figuras

mas destacadas del football argentino. In

terrogamos al respecto al señor Uhart.

Pero comprendimos luego que la pregun
ta estaba casi de más.

—No puede mencionarse a ningún Ju
gador que sea el mejor, lo más destacado,

porque así como él habrá 10 o más, tan

capaces. La mayoría de los arqueros de

los clubes de primera división son formi

dables.

Diaz, que viene con nosotros, es uno de

los buenos. Yo lo considero superior a

Bosslo, «La maravilla elástica», que Uds.

conocen.

Muchas veces hemos tenido que echar
a la suerte el nombre de varios jugadores

para un puesto en el equipo. Siempre hay
candidatos demás para llenar dignamen
te cualquier puesto.
Para que un hombre se destaque es ne

cesario que tenga condiciones excepciona
les y suerte. Porque no basta que sea un

jugador de grandes cualidades, tiene que

darse a conocer, y entre tantos muchachos

de talla, cuesta destacarse. Por eso, el fac

tor suerte Influye mucho.

Brasil ganará siempre en su país. —

Brasil tiene buenos jugadores; pero no

son hombres para los nuestros. Uds. ha

brán oído hablar de los grandes partidos
que hacen los brasileros en su país, y es

que allí no pueden perder; porque el cli

ma sólo ellos lo resisten. Cualquier equi

po extranjero debe sucumbir ante la in

clemencia del calor que allí es casi inso

portable.

Necesitamos arbitros argentinos.—

De las excelencias del football argenti

no, pasamos a la pobreza del nuestro.

—Uds. tienen gente que podrían ser for

midables jugadores de football. El chile

no es resistente, duro, infatigable. Pero

necesita tener más malicia, más recursos

para el juego, y para conseguir eso, debe

abandonar la costumbre de irse al cuerpo

del jugador. Y el remedio está en los ar

bitros, el entrenador podrá enseñarle mu

chas cosas; pero es el arbitro el que puede

modificar esta modalidad de raza, hasta

que el individuo sepa, que si se va al cuer

po del jugador se le cobrará falta y así,

cinco a seis veces, hasta que se le obliga

a buscar otros medios para posesionarse
del balón y arrancar con él.

En Argentina, ni en los partidos más

fuertes se tocan los hombres. Todo se hace

con una habilidad suma, eludiendo al

contrario.

Si Uds. trajeran referees argentinos se

impondría esa escuela, y ganarían en téc

nica, ¡no lo duden!

El seleccionado inglés a Buenos Aires.—

En Buenos Aires necesitamos partidos

de importancia, y estamos dispuestos a

pagar la elevada suma que sea menester.

para conseguir la venida del seleccionado

inglés. Creo que por lo menos, tendremos

que Invertir unas quince mil libras ester

linas.

Y estando a un paso de Uds. haremos

lo posible porque alcancen hasta acá.
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Desde Valparaíso
el gfran matck

de Everton y

Bellavista
Si el match de la Asociación Valparaíso

fué un desastre en cuanto a la efectividad

de los locales, el equipo del Everton hizo

un match sencillamente espléndido delan

te del team uruguayo Bella Vista.

Esto vino a comprobar que los jugadores
del Everton, que en su mayoría eran los

que formaban el team de la Asociación,
no prestaron decisión en el match por la

Asociación a fin de reservarse para el de

su club ante el Bella-Vista.

La contienda gustó ampliamente al pú-

iijinii.

buco y los dos cuadros se expidieron con

acierto.

Claro que el Bella-Vista nos deslumhró

momento fueron arrolladores por comple

to en sus ataques.
Sus corridas prosperaban, claro, por esa

E\ cuadro porteño.

con la técnica de su juego, pero en ningún

comprensión que tanta falta sigue hacien

do al juego chileno.

El Everton cargó más en la mayoría del

match y la falta de un centre-forward le

hizo perder muchas ocasiones,

El team porteño, en la forma que ac

tuó ayer, y como ha de mejorar mucho

más sus futuras presentaciones, tiene por

delante una temporada espléndida.
El cuadro del Bella-Vista nos mostró

una línea delantera muy superior a la de

Vélez Sarsfield, siendo Iriarte-el hombre

cumbre en todo el match.

Nasazzi y Dorado, correspondiendo a sus

prestigios y Ballesteros supieron afrontar

con decisión los muchos momentos difí

ciles.

Brito, el arquero porteño, hizo salvadas

magistrales, cuando se creyó que el balón

había ya batido las redes.

Resumiendo: la contienda fué meritoria

por ambos lados y digna de un match in

ternacional; no así la que presentaron Vé

lez y la Asociación.

La Semana Deportiva Porteña en pocas líneas

Campeonato provincial
de tennis.

El Viña del Mar Lawn Tennis Club se

ha anotado un nuevo éxito al organizar

el lO.o Campeonato, en el que han Inter

venido raquetas de gran figuración.

SINGLES PARA CABALLEROS.—

Egon Schonherr, Anwandter, Page y

Graven, como era de suponerlo, llegaron

a las semifinales. Page Graven ganaron

por W. O.

GRAVEN EN LOS MIXTOS.—

Graven hizo performances meritorias

en -los mixtos, jugando con la señorita

Prain.

Sin acapararse todo el juego, dejó siem

pre a su "partner" la ocasión de emplear

sus drlves más seguros hacia los costa

dos del court, quedando él a la expecta

tiva para las devoluciones de sus contra

rios y colocando la pelota en condicio

nes tales que su compañera de juego no

fuese burlada fácilmente. De este modo

permitió íucirse a la señorita Prain, la

que pudo poner siempre intención en

cada drive o remate hacia e¡l lado con

trario.

Con Justicia se adjudicaron el Cam

peonato de Mixtos de la provincia.

SCHONHERR Y ANWANDTER.—

Creemos que es la primera vez que es

tos jugadores se han unido para un cer

tamen. Anwandter no pudo responder en

juegos de dobles como lo hizo Schonherr,

acostumbrado ya a esas lides.

Faltó al ca1 ificado jugador santiaguino

Juego de net, porque aún perdió pelotas

fáciles. Esto se pudo palpar en el doble

con el Dr. Vidal; y Laclaustra, donde el

Dr. Vidal tuvo muchas ocasiones de pro

bar su forehand drive a un costado, ba

tiendo la raqueta de Anwandter. Tuvo

que Schonherr entrar a cuidar de esta

táctica para evitarse una sorpresa en el

tercer set, cuando Laclaustra y Vidal iban

afianzando su posición.

En la segunda serie han confirmado

sus progresos, Gallardo, Gayan y Julve,

jugadores que dentro de poco podrán gra

duarse en la categoría superior.

Los resultados del Campeonato fueron

!os siguientes:

Solos -para caballeros: Ganó Graven

por W. O., debido a que Schonherr sufrió

un accidente por agotamiento, cuando

iba ganando el match.

Dobles mixtos: señorita Prain-Graven.

Solos para damas: señorita Elba Gaci

túa.

Dobles para damas: señorita Jackson y

señora Mackenzie.

Solos para caballeros, segunda serie:

señor Julve.

Bautizos de guigues.

Los remeros de la Unión Española de

Deportes bautizaron e¡; domingo dos em

barcaciones: "Elcano" y "Nautilus".

Recientemente adquiridas, vienen a to

nificar la pobre flotilla de Sos españo

les, que iba quedando con elementos muy

usados para competir con contendores

que han renovado la mayor parte de su

material de carrera.

El señor Cónsul General de España y

su distinguida esposa fueron padrinos de

las embarcaciones, y los muchachos hi

cíeron voto formar, de entregarse con ma

yor entusiasmo a la defensa de los coló

res hispanos para las próximas contien

das internacionales de boga.

Para las regatas del 21, donde novicios

y cadetes tienen su debut, esperan los

españoles hacer un papel lucido.

Éhrvü-' it-r -■



SPORTS

Las escuelas de

Providencia tie

nen piscina gratis

El barrio Providencia posee en calle

Pérez Valenzueía, a media cuadra de Av.

Providencia, tres espléndidas piscinas que

se surten de agua de vertiente, la que por

medio de instalaciones especiales se man-

BELLA VISTA Y VELEZ SARSFIELD, FRENTE A COLÓ COLÓ

(Continuación de la pág. 23)

fensa inexpugnaüie. Ya no puede decir

se que el despliegue mismo de los delan

teros determinó el fracaso. Nó. Lo único

cierto es que la defensa oriental anuló

virtuataiente al ataque local, el cual, en

una sola oportunidad pudo reducirla vir-

tualmente. Y una prueba de ello es que

ni abriendo ni cerrando el juego pudie

ron 'los albos trasponer la línea de la

zaga; y otra no menos notoria es la de

que la generalidad de los avances de los

locales terminaron en los zagueros o en

los halves, siendo las menos las ocasio

nes en que el balón '.llegó hasta el mis

mo Ballesteras.

Colo-Colo trabajó en condiciones que

merecía acreditarse la victoria. Sus hom

bres, períectamenté entrenados, se mo

vieron en el field con una constancia dig

na del mejor elogio, imprimiendo a la

lucha un tren de rapidez y de actividad

que sólo puede resistirse estando en con

diciones físicas. No tuvo o. cuadro fallas

visibles y puede afirmarse que el desen

volvimiento de las líneas y de los juga

dores en particular, alcanzó un ritmo ar

mónico que denotaba un buen entrena

miento colectivo e individual. En las dos

terceras partes finales del segundo tiem

po, la acción de vos albos fué tan desen

vuelta y ta.i laboriosa, que ios orientales

se vieron precisados a replegarse a las

últimas líneas de defensa, para resistir

allí el empuje entusiasta de los ataques

en que alternaban con a misma codicia

los delanteros y los halves locales, mien

tras los zagueros se situaban a media

cancha. Fué en esos momentos cuando

¡os albos se hicieron acreedores a la vic

toria, porque virtualmente se impusieron

en el field, pero Beiavista tenía enco

mendada la custodia de su valla a un

trio irreductible, a la labor del cual coo

peraban un half de buena ley, dos dis

cretos y a menudo dos insiders que lle

gaban hasta atrás a deshacer e_ peligro

para llevarse el balón al otro campo.

BeJlavista, en cambio, no cumplo en

un aspecto general una tarea que lo hi

ciera acreedor al triunfo. Colectiva e in

dividualmente sus hombres se mostraron

fuera de entrenamiento y algunos 5ucie-;

ron unas formas que contrastan en ju

gadores de cuadros calificados, que por

esta misma circunstancia suponen una

dedicación continua al ejercicio físico-.

Pero si en tales aspectos los orientales

contaban con dos factores adversos, en

cambio, tenían en su defensa la piedra

angular del buen éxito, y en la habili

dad personal de cada' uno, un aporte va

lioso para la consecusión de '-'a victoria.

Y esto último vale la. pena destacarlo, ya

que, si bien la falta de" adiestramiento

les restó eficiencia, no fué ella obstáculo

para que a través de la actuación de cada

jugador se dejara ver ostensiblemente ia

gran, clase de cada uno, la habilidad con

sumada de que hacen gala, como elemen

tos diestros, experimentados y de recur

sos abundantes.

Con todo, la contienda puede conside

rarse como un espectáculo bueno y agra

dable. Ella destaca impresiones que sa

tisfacen: una de las mejores actuaciones

de los albos en -a actual temporada; una

prueba más o menos elocuente del valor

de cada jugador uruguayo; la conclusión

natural ■ de que Bellavista
, entrenado,

debe constituir un cuadro formidable; y

las numerosas lecciones de habilidad que,

como consumados acmmador¿s del balón,
dieron los jugadores orientales.

tiene a una temperatura de 18 a 20 gra

dos.

Su actual propietario, don José Torroe-

11a. a quien se debe esta magnífica insta

lación, en un gesto generoso, ofrece des

de hace varios años las piscinas para que

sean utilizadas por los alumnqs de las es

cuelas de Providencia todas las tardes, de
3 a 5.

Aquí se ve un grupo de niñitas de la

Escuela Completa N.o 95, qué han apro

vechado muy bien estas tardes y a quie
nes dos profesoras las enseñan a nadar.

LA SEGUNDA DE VELEZ SARSFIED.—

El segundo partido entre Colo-Colo y
Vélez Sarsfield, no alcanzó ciertamente

las proporciones del primero, ni las del

jugado entre los albos y i\ Bellavista.

Los adversarios debieron luchar des

pués de cumplir el día anterior una jor
nada dura y, en consecuencia, no estu

vieron en condiciones de mantener la

misma actividad durante todo el match.

Este, en tales términos, tuvo períodos en

que la lucha interesó, y otros en que de

cayó visiblemente.

El aspecto más interesante de la con

tienda, lo proporcionaron Oos elementos

que se destacaron sobre sus compañeros,

y entre los argentinos cabe mencionar a
,

Ferreyra, Paternóster, Díaz y Devoto, y

entre los locales, a Saavedra, Rebhein,

Vega y los zagueros.

El juego en su aspecto técnico fué de

regular caüdad, pues, la misma fatiga

influyó en el quebrantamiento de la ar

monía de los cuadros, con fo que a me

nudo la labor de éstos apareció impre-

;. cisa. Aparte de ella, la defección de al

lí gunos elementos, especialmente en el

Colo-Colo, impidió e} mantenimiento de

un ritmo disciplinado en las acciones:

como sucedió en las líneas media y de

lantera de los albos, que se quebraron

continuamente por la insuficiente labor

de González y de Horacio, respectiva

mente.

Con todo, queda en pié la observación

de que, tanto Bellavista como Vélez Sars

field, nos han demostrado ^¡a valía per

sonal de sus elementos, todos jugadores

que dominan el balón en forma poco co

mún entre los nuestros, condición que

constituye la base de la abundancia de

recursos que cada uno evidencia.

E. D. S.
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TERMINAMOS HOY LA TABLA
DE LOS 10 MEJORES ATLETAS

Lucio de Castro, brasilero, en garrocha, y Berra, argentino,

en salto triple, los «ases» de 1930.

Durante muchas semanas, nuestra tabla

de los «diez mejores» ha venido intere

sando profundamente a los aficionados al

atletismo de todo Chile, los que han en

contrado en ella, si -no una estadística mi

nuciosa, por lo menos una aproximación
casi exacta de las verdaderas fuerzas atlé

ticas con que cuentan los países sudameri

canos en el presente año.

Muchos han visto con sorpresa cómo

existe en el Brasil una fuerza poderosa,

capaz de inclinar la balanza de las posi
bilidades a su favor en cualquier campeo
nato sudamericano. De entre sus atletas,
han causado asombro las performances de

Ciro Falcao, Lucio de Castro, Stengelin, Pu-

glissi, Travaglia, Duque Silva, etc, nom

bres todos que sonaban por primera vez

con caracteres de publicidad en Chile.

En cuanto a los argentinos, vemos cómo

después del campeonato internacional con

los paulistanos, sus performances decaye
ron para volver a crecer en vísperas de sus

Campeonatos Nacionales y Municipales,
sin lograr, empero, alcanzar la plenitud
de su desarrollo.

Chile, con los resultados del Torneo de

Primavera, vino a ponerse a tono con los

mejores resultados atléticos del continente

y debe aumentar en el curso de algunos

meses más su chance.

Perú y Uruguay, por su parte, nos han

revelado algunos atletas de brillante por

venir, a quienes tendremos oportunidad de

apreciar en el próximo certamen interna

cional.

Un brasilero en garrocha.

Lucio de Castro, atleta paulistano de so

bresaliente estampa, es el detentor de la

mejor altura continental en el salto con

garrocha. Cuando los argentinos fueron a

San Pablo, este muchacho fué la más du

ra sorpresa para el elenco visitante, pues

vieron caer derrotado a su defensor Poj-

maevic, cuyo triunfo era descontado. Pe

ro, en realidad, la bonita altura de 4.02 me

tros, no dejaba duda acerca de su supe

rioridad, si consideramos que ella es de

relieves mundiales.

Pojmaevic, argentino, Neilly, brasilero y

Schlegel, chileno, son los otros tres sal- ,

tadores sudamericanos que descollaron en

el año. De ellos, el primero, aun cuando

no domina a la perfección su estilo, es el

que tiene más porvenir y basa su salto en

la sorprendente fuerza de sus brazos, que

le permiten elevarse por sobre la vara aun

cuando toma la garrocha apreciablemente

más bajo que el común de los saltadores.

El segundo, asimismo, es un hombre que

progresa. Nuestro campeón, persistente,

constante y de mucho amor propio, segu

ramente que se nos presentará en esplén

didas formas el día en que nuevamente

deba encontrarse en un torneo sudameri

cano, con el sacreto convencimiento de

que debe imponerse una vez más sobre el

argentino.

He aquí les diez mejores en garrocha:

De Castro, Brasil. 4.02 metros. San Pa

blo, junio de 1930.

Pojmaevic, Argentina, 3.5Ü metros. San

Pablo, junio de 1930.

Neilly, Brasil, 3.80 metros, San Pablo, ju
nio de 1930.

Escobedo, Argentina, 3.70 metros, San

Pablo, junio de 1930.

Schlegel, Chile, 3.70 metros, Viña del

Mar, septiembre de 1930.

Haeberlí, Argentina, 3.70 metros, Buenos

Aires, octubre de 1930.

Estrada, Chile, 3.60 metros. Santiago,
noviembre de 1930.

Rocamora, Argentina, 3.60 metros, Rosa

rio, noviembre de 1930.

Cassof, Brasil, 3.50 metros, San Pablo,

septiembre de 1930.

Silvester, Chile, 3.40 metros, Santiago,

noviembre de 1930.

Los argentinos en triple.

Hasta principios de este mes, los chile

nos ocupaban un lugar preponderante en

el salto triple, por intermedio de Juan

Reccius, Las buenas distancias de los ar

gentinos Molina, Berra y Aizcorbe, lo rele

garon al cuarto término, al parecer, enc

.forma definitiva.

Sin embargo, al hablar de esta prueba,
no podemos dejar de mencionar al pen

quista Mendiburo, actual campeón chile

no. Este muchacho, que posiblemente nun

ca llegue a ser más de lo que es por su

flojera innata para el entrenamiento y

por su falta de conciencia acerca de lo que

es llegar a un fin en atletismo, sin embar

go, se basta para superar fácilmente los

14 metros. Un buen entrenador nunca lo

tomaría en cuenta para nada y sí algún

estímulo merece el esfuerzo sería preferi
ble ver «salir» algún muchacho que se de

ba algo a sí mismo en la prueba. El atle

ta de condiciones es una especie de nega

ción del entrenamiento y de sus beneficios

y desalienta fácilmente a los que trabajan

por progresar, mucho más que cuando

triunfa en la plenitud de sus medios, ya

que éstos, al verse derrotados por hombres

que «no trabajan», abandonan pronto el

entrenamiento y hasta el deporte.

Berra, Molina y Ai2Corbe, los tres argen

tinos, han sido en el mes pasado hombres

de más de 14 metros. Jóvenes y de condi

ciones, tienen mucho porvenir. En Chile,

nombraremos aún a Monserrat, Botinelli y

Reccius como muchachos que pueden ha

cer la misma distancia si desde luego se

ponen a la obra de conseguirlo.

Damos los 10 mejores:

Berra, Argentina, 14.11.5 metros, Buenos

Aires, noviembre de 1930.

Molina, Argentina, 14.9 metros. Rosario,

noviembre de 1930.

Aizcorbe, Argentina, 14.2 metros, Buenos

Aires, noviembre de 1930.

Reccius. Chile. 13.97 metros, Valdivia,

enero de 1930.

Hoyos, Argentina. 13.82 metros, Buenos

Aires, abril óo 1930.

Monserrat, Chile, 13.72 metros. Santiago,

noviembre de 1930.

Bergen. Chile. 13.38 metros, Valparaíso.

septiembre de 1930.

Gevert. Chile, 13.32 metros, Valparaíso,

septiembre de 1930.

Botinelli. Chile, 13.32 metros. Santiago,

noviembre de 1930.

Brunetto, Argentina, 13.07, Rosario, ma

yo de 1930.

Walter Reccius.

No debemos terminar esta tabia de los

diez mejores sin decir dos palabras de

Walter Reccius, el eterno juez de saltos de

nuestros torneos atléticos. A él debemos.

en gran parte, haber podido proporcionar
a nuestros lectores los datos suministrados

y muchos antecedentes relacionados con el

atletismo paulistano.

Presentamos, pues, al estadístico dei

atletismo sudamericano

O. PALMA S.
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Los Deportes
en la Escuela

Salvador Sanfuentes
Entre las múltiples actividades deporti

vas que se han desarrollado en esta escue

la, merece especial mención la práctica
del basketball, que ha alcanzado un des

arrollo amplio" y efectivo entre todos los

alumnos. Aparte de las competencias in

ternas llevadas a efecto durante el pre
sente año, se han realizado varios encuen

tros amistosos con equipos de diferentes

escuelas de Santiago, que han servido pa-

^4fe

El segundo equipo integrado por Salas, Sache-
ti, Ladreros, Bravo y Fabré.

Descripción de

Nuestro Mapa Caminero

Durante el lance contra la Escuela N.o 11.

ra estrechar los lazos de unión y compa
ñerismo que reina entre los escolares.
Últimamente se llevó a efecto una com

petencia inter-escolar de basketball en la
que participaron las siguientes escuelas:
2, 11, 13, 63, 157 y Sanfuentes, disputándo
se un trofeo donado por la Dirección Ge
neral de Educación Física. Correspondió a

la Escuela N.o 2 el honor de vencer en es

ta competencia después de derrotar a

nuestra escuela por score de 7 a 6.

DE SAN FELIPE A CALERA

Salida de San Felipe: Plaza de Armas

'De Santiago a San Felipe, 107 Kms.)

Desde la Plaza de San Felipe se sigue la
linea de los tranvías, al enfrentar la Estación
de los Ferrocarriles se dobla por la Avda. de
Las Heras a la derecha, y al término se dobla
a la izquierda.
Se cruza la linea del ferrocarril y poco des

pués el puente de fierro del Aconcagua y se
dobla a la derecha. Se sigue por la xaaera de
un cerro y después se entra en el camino real.

j u? se han "corrido 8 kms. y 300 metros
se dobla a la derecha y se cruza nuevamente
la línea del ferrocarril, inmediatamente de
cruzada se toma a la izquierda y se sigue el

l^^^}10;^1^1 km- 9500 se P^a frente

. fsfcSfíi6n del Palomar, en el 13.500, frente
a la de Panquehue y en el 20.600 se cruza do
blando a la izquierda la linea férrea y des
pués se sigue por la derecha. Se sigue toman-

nJ^ACa!?mos que se Presentan a la derecha.

íi &Ya ?e ^TV una avenida de árboles en

nJ?ó-metro í34'00 se ^'a «1 «censo de la
pequeña cuesta de Lo Camoo, a cuya bajada

lerrea en el kilómetro 28.500 v se sigue dere
cho a cruzar el puente del Aconcagua poco
después de él se dobla a la derechT?VS
¡ruWJV^UÍerda' Se s1^ derecho halt»
fzíuierda

° * CUya Vera se dob!a a la

mlLfX,eMderecn°; UiS P°sUis indicadores

%S n, e¿^?un0- F npcesai"io tener cuidado

? Latn VTarr E,;"deros Q.™ conducen al rio,
L ÍL« t\

aI f
jarJe en las indicaciones de

a unfSi, H?.UeS
de¡ kUometro 52 se entra

1.1.S??* í? ÍR;Í- Que corresponde a las Hi
juelas de Conchali. En el kilómetro 57 se en
frenta la Plaza del pueblo. Poco más altó dela Plaza y después de subir _n peaueñí
cuesta se encuentra un camino a hi.„L"!
da y se toma por el. Es necesario siemnre fi
jarse en los postes de señalización, porque nav
numeroso;! cruces de caminos. Si se quiere ir
a Nogales, Melón, Papudo. Ligua o ¿apollar
se toma a la derecha, en caso contrario a la
izquierda y entonces se cruza el puente de
concreto y se entra derecho a Calera

CALERA A LA LIGUA

46.500 Kms.

Se sale de Calera por la calle principal
hacía el poniente, se cruza el Aconcagua por
un magnifico puente. El camino sigue en lí
nea recta sin que haya posibilidad de equi
vocación hasta llegar al pueblo Los Nogales.
Buen camino.
Al final del pueblo Los Nogales se llega a

un camino que en esa parte es muy ancho,
formando una verdadera laguna. Hay que
cruzar un puente y después de él doblar a

la izquierda.
Más o mnos a la altura de «El Melón*.

hay cuatro pasadas de agua. Se recomienda
mucho cuidado con las pasadas números %

y 3, especialmente la 2, pues el cascajo está
suelto y es fácil quedarse pegado.
Los dos primeros kilómetros del camino,

en el comienzo de la cuesta, están malos y
debe marchar con prudencia.
El camino de la cuesta, hasta la cumbre es

bueno. Tiempo del recorrido, en un buen

coche, desde Calera, 30 minutos.
Líi bajada de ia cuesta está también en

buenas condiciones y aunque tiene algunas
curvas un poco cerradas, no hay peligro.
Mas o menos en el Km. 30 y ¿rites :1c ter

minar la cuesta, hay un caserío que se llama
«El Blanquillo*.
Un poste indicador marca a la izquierda

el camino a Zapallar y a la derecha, el ca
mino a La Ligua.
D.:be. pues, seguirse este camino, el que no

presenta ninguna dificultad ni peligros de ex
travio hasta llegar a los kms. 44 ó 45,
Allí hay una Estación de Ferrocarril, lla

mada Rayado. El camino cruza ia linea ie
rren, y 400 ó 500 metros más adelante, se

llena a un cruce rioná" Jebe tomarse a mano

izquierda para ir a Papudo.
Bl camino a la derecha va a La Ligua y

está er, muy buenas condiciones.
Tiempo medio para hacer el recorrido- mm

hora y cuarto.

GASOLINA

CALERA: Pla~a de la Estación, calle Pé
rez, 344.

LIGUA: calle d" Portales esq. de Polanco.

Primer equipo de basketball de la escuela, for
mado por Faúndez, Madariaga. Carderán, Es
cando!) y Zudi.

El football también se ha practicado con

entusiasmo.

Durante los meses de julio y agosto se

realizó un torneo interno cuyas partidas
se desarrollaron con todo interés en el Es

tadio de Carabineros.

El atletismo no ha sido una actividad

ajena a sus labores deportivas ya que en

dos ocasiones hemos participado en los

torneos atléticos organizados por el Ban

do de Piedad para las escuelas primarias,
triunfando en la. mayoría de las pruebas
que se desarrollaron.

Toca a su fin el año escolar y su labor

se concreta a las prácticas de la natación

en la piscina que posee la escuela,

LIGUA A PAPUDO

Desde Calera 69 Kms.

Se sale por el costado sur de la Plaza, és
ta va a dar directamente al camino que con
duce a La Placílla de Ligua, al terminar la
calle empieza el camino con una pequeña
subida que va a rematar al plano desde don
de se divisa la Estación de Rayado.
El camino en esta parte es bastante bueno

y ancho, corriendo siempre por entre dos pir
cas. Al término de éste (como a unos 5 kms.)
se llega al caserío de La Placilla, después de
bajar una pequeña quebrada muy suave. Hay
dos calles, es preferible la del lado sur, ancha
y en buen estado.
Al término de la calle larga hay una curva

peligrosa, muy brusca- y es fácil encontrarse
con una carreta u otro vehículo.
Desde esta parte el camino se va acercan

do a.1 río, pasando junto al comienzo del puen
te del F. C. a Longotoma.
Se sigue derecho y se pasa por un camino

arenoso- orillado de sauces. Al término hay
una bifurcación; se toma el ladn sur p inme
diatamente se atraviesa el estero de Quínquimo
muy bajo _y sin peligro. Empieza entonces
una pequeña cuesta de unos 60 metros que
conduce al sLlano de las Vacas*; camino rec
to y muy bueno.
Al terminar- esta planicie se baja por buen

camino a otro plano con árboles; en la mi
tad de el hay casas de inqullinos llamadas
«Les Corrales*. El camino presenta siempre
el mismo aspecto hasta llegar al Agua Sala
da, que es una quebrada honda y con bosque
se sigue por el lado norte, hasta cruzar, tor
ciendo en ángulo recto hacia el sur, el estero
de Agua Salada, que queda junto a un paso
a nivel. Conviene cruzar éste con atención
por el continuo tránsito de autocarriles o tre
nes carboneros.

Después de una curva que va a dar a una

pequeña cuesta de unos 40 metros, en la cum

bre de la cual está el divisadero de Papudo.
se baja orillando , un totoral v se llega por
detrás de la Estación de lo.s PP. CC. a la ca

lle pnncmal, que va junto a la linea. Por el
camino de la costa puede seguirse a Zapa-
llar, situado a 11 kms. de distancia.

GASOLINA

LIGUA: calle Portales esq. Polanco.

PLACILLA: calle del Camino a Papudo.
PAPUDO: Almacén de Teodoro Misle.
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SPORTS

Con el

Presidente

de la Asocia

ción Departa

mental de Box

de Antofagas

ta, DON JU

LIO C. LA-

TORRE L.

En nuestra misión de amplia difusión

en favor de los deportes, hemos creído

de interés celebrar una entrevista con

el presidente de la Asociación Departa

mental de Box de Antofagasta, señor

Julio César Latorre Latorre, prestigioso

deportista que se ha distinguido siempre

por su espíritu ecuánime y justiciero.

Pocos como él están más interioriza

dos en el desarrollo del box .en Antofa

gasta. Durante el tiempo que está al

frente de la dirigente del box, ha des

arrollado una intensa labor, plena de en

tusiasmo y acción.

He aquí lo. que dice:

—El Directorio Provincial de Antofa

gasta, que fué el primer organismo fis

calizado!' del box en la provincia, fué

fundado a iniciativa de uno de nuestros

más antiguos y entusiastas deportistas,
don Ramón Peña Cisternas, allá por el

año 1919.

El señor Peña tuvo el tino de reunir

alrededor de su aspiración, un grupo se

lecto de personas, con las cuales fundó

en Antofagasta el primer Directorio Pro

vincial-

En efecto, el 23 de octubre de 1919, que

daba definitivamente constituido este

Directorio, bajo lá presidencia del doctor

Arturo Pemjean CQ. E. P, D.).

Integraban este Directorio, los señores

Enrique Barahona Pérez, Joaquín Orella-

na, Juan Iglesias, J. K. M. Clarfce, Sal

vador Contador, Manuel Ossa, Buena

ventura Argandoña y Alejandro Souper.

La labor inicial del Directorio. Provin

cial, fué ardua y difícil, pues untes de

su fundación, el box en Antofagasta, sin

tener quién lo controlara, era una in

moralidad.

Como en todo el país, -Antofagasta gus

tó de este deporte, y era común el des

arrollo de espectáculos boxerlles, sin otro

control que el que se improvisaba en el

momento del match.

Su orientación fué, desde el primer mo

mento, completamente definida; legisló

y encauzó dentro de una era de D'-°sti-

gio los deportes de gabinete, nombran

do en cada una de las subcomisiones per

sonas respetables y conocedoras.

Años después, o sea en 1926, una nue

va reglamentación vino a variar la cons

titución del Directorio Provincial, redu

ciendo su jurisdicción.
Esta nueva reglamentación otorgaba la

facultad a los Centros de elegir el Direc

torio de las Asociaciones Departamenta

les, las que venían a reemplazar a los

.TSI Directorio de la institución.

Directorios Provinciales. Los

Centros, por medio, de de

legados, eligieron ei Direc

torio de ésta, el que quedó
constituido, en julio del año

indicado, bajo la presiden
cia del doctor Gonzalo Cas

tro Toro.
—¿.,.1

—El actual Directorio, es

el siguiente: Presidente, se
ñor Julio César Latorre La-

torre; vice, señor Benjamín

Aguirre AÍmenábar; secre

tario, señor Enrique Bara

hona Latrille; tesorero, se

ñor José Luis Pavéz jarías;

Director, señor Hernán Sil

va Alamos.

—¿...?
—En la actualidad hay

afiliados los sigulen tes:

"Unión Chile", José Duque

Rodríguez", "Esmer a í d a",
"Nolberto Tapia" y "Carabi

neros".

—¿...?
—A mi j uicio ,

el mejor

organizado, prescindie ndp
de los Centros "Esmera/ da"

y "Carabineros", que tienen

una organización militar, es

el "Unión Chile", Centro

que ha resistido con firme

za y entusiasmo increíbles,

los embates financieros que ¿MH
lo han hecho tambalear, 4__£_H_________HI

pero no caer.

Ha podido, merced al entusiasmo de sus

dirigentes y asociados, resistir bravamen

te
■

situaciones muy difíciles, y siempre

airoso, lleno de esperanzas en el porve

nir.

Es una muchachada profundamente

simpática; ella ha contribuido,! en forma

efectiva, el mantenimiento del box en

Antofagasta, pues los mejores aficiona

dos locales han salido de sus filas: Escor

za, Campeón de Chile en el Mínimo, Tri

go, Reynaldo y Luis Solar, Portilla, Ava-
los y tantos otros valores.

El "Duque Rodríguez" ha debido so

portar las consecuencias de una mala

situación económica, pero sus dirigentes
no acobardan ni pierden la fe de levan
tarlo, tal cual e?taba antes, donde tuvo
una situación destacada dentro del box
local. Como el "Chile", ha contribuí-
do con sus buenos elementos a

obras de beneficencia que el antiguo Di

rectorio Provincial, organizó en favor de

la Gota de Leche, Hospital, Veteranos del

79.

El "Nolberto Tapia" tiene una vida muy

nueva y, por lo tanto, nada todavía a

su haber. Pero cuenta con muy buenos

elementos que le auguran un porvenir

halagador.

Los Centros "Esmeralda" y "Carabine

ros", con elementos de los regimientos

a que pertenecen, cuentan también con

buenos aficionados, y contribuyen, a pe

sar de sus obligaciones militares, al fo

mento del deporte.

—¿ - . . ?

El estado actual del box aficionado, en

general, es sólo regular, pues entre las

varias dificultades que estorban su dea-

muchas arrollo, podríamos señalar .como la prin-



PIOIEMBBE 12 DE 1930 31

Las Nuevas

Autoridades del Box

Recienteme n t e se

han rénova do los

cuerpos 'directivos de

la Federación de Box

de Chile. Esta reno

vación ha tenido la

virtud de reunir en

los «argos directivos

del box nacfiopial a

un grufco idel depor

tistas d(e cuya labo

riosidad puede espe

rar mucho este de

porte.
Presidente ha sido

elegido el Capitán don

Uldaricio Prado, de

portista que, a una

vasta experie n c i a,

une mucho entusias

mo por la causa de

portiva. El Capitán

Prado se dio a cono

cer en el seno del box

santiaguino, ocupan

do por largo tiempo

cargos directivos en

la Federación. A su

actividad le deben

mucho, no tan sólo el

box 'metropolitano, sino varias institucio

nes deportivas, a cuya prosperidad ha li

gado su entusiasmo y laboriosidad.

Lo secundan en la dirección del box

El Directorio de la Federación de Box.

nacional, deportistas como lo

Raúl Barahona, Orchard, Cortez¿ Bruna

y Olivos, todos los cuales tienen una hoja

de actividades deportivas honrosa, que

constituye la mejor prenda de seguridad

para augurar al box nacional mejores

días.—CHARLES V.

cipal, la falta de locales cómodos y apro

piados para los Centros. Si contáramos

con ellos, no hay duda alguna que esto

sería un factor de atracción para los mu

chachos, pues no solamente hay que bus

car el local donde practiquen sus ejer

ciclos diarios, sino también donde dar

expansión al espíritu, dotando a esos lo

cales de salas de lectura y otros entre

tenimientos apropiados.

En la actualidad, los Centros tienen que

hacer grandes sacrificios para mantener-.

se, pues no cuentan con otros recursos

que la modesta cuota de sus asociados

y el producto de sus veladas. Con esto

deben- atender el valor de sus arriendos,

consumo de luz y agua, desgaste de su

material de entrenamiento y tantos pe

queños gastos. - -

Parte de estos inconvenientes parece

que muy luego tendrán solución.

El Intendente de la Provincia, don Luis

Troncoso Pizarro, all que Antofagasta ie

debe sus grandes adelantos locales, nos

lia demostrado un gran interés por el

deporte. En efecto, con su valioso apoyo,

ha permitido dar vida a una vieja aspi

ración de uno de los deportistas más

prestigiosos de la localidad: el señor Joa

quín Orellana. El señor Orel-lana tiene el

proyecto de fundar en Antofagasta la

Casa del Deportista, en la cual se radi

carán todas las Dirigentes del deporte

local, a la vez que se dotaría a este ho

gar deportivo de un mederno gimnasio,

canchas y pistas.
Este proyecto será muy pronto una

realidad, pues ya se cuenta con el ¿ocal

apropiado y con algunos fondos-

El Supremo Gobierno, apoyando la pe

tición de nuestro Intendente, ya ha otor

gado su autorización para la fundación

de la Casa del Deportista, circunstancia

que nos permitirá contar con un local

que ha de ser un gran paso en favor del

desarrollo y difusión de los deportes en

general.

¿ f>

Por ei momento, estamos vivamente

empeñados en seTieocionar nuestro me

jor elemento aficionado, es decir, regis

trando sólo aquellos que, a juicio de los

dirigentes de Centros, sean elementos sa

nos y de buenas costumbres.

Tenemos en proyecto la creación de

una Escuela de Arbitros, para lo que es

tamos confeccionando un reglamento es

..pecíal que ha de funcionar bajo la di

rección de nuestra Comisión de Box;

también tenemos en estudio, conforme ío

ordenan 'ios reglamentos de la Federa

ción de Box de Chile, la reglamenta
ción interna para Centros.

Todo esto tenemos que hacerlo tran

quilamente, consultando situaciones y

consecuencias, sobre todo, lo que se re

fiere a la parte disciplinaria, que, a mi

juicio, es lo fundamental en todo orga

nismo. Y digo que hay que hacerlo paso

a paso, porque todas ias innovaciones que

deben introducirse entre las relaciones de

la Departamental y los Centros, como

directiva y subordi rilados, debe hacerse

con tino, para no dejar huella de des
¡

contento ni producir rozamientos.

Debe recordarse que la reglamentación
anterior disponía la constitución de las

Departamentales con elementos de los

Centros mismos, designando a éstos co

mo directores, lo que, mirado desde este

punto de vista, se ílegaba a la conclusión

que el dirigente era a (la vez parte inte

resada en alguna medida adoptada en

contra de su Centro. La mesa directiva no

tenía suficiente libertad para adoptar una

resolución, sin que se viera anulada por

la solidaridad dé. los demás delegados.

Hoy, si es verdad que los directores de

las Departamentales, por innovación in

troducida en la úitima reglamentación,
es elegida por una Asamblea de Delega

dos, deja a éstos en situación más inde

pendiente, a la vez que le señala respon

sabilidad en la marcha del box.

No hay duda que esto significa un po

sitivo beneficio en la dirección, pero siem

pre que ella sea administrada con tino

y ecuanimidad.

Satisfechos :os propósitos de orden in

terno en ios Centros, tenemos varios pro

yectos que iremos realizando a medida

que vayan saliendo aquéllos.
Entre ellos, y aún cuando dista mucho

todavía, llevaremos a la práctica la se

lección metódica de los que enviaremos

al Campeonato Nacional! dei próximo año,

al cual esperamos concurrir con una bue

na delegación.

GUILLERMO GRAIF F.
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LAS POSIBILIDADES HUMANAS

CARRERAS DE MEDIO FONDO

EN LAS

La ciencia del tren

un' record mundial

a Ladoumegue*

Despu és de la

hazaña de Jules

Ladoumegue, al ba

tir por casi dos

segundos el record

mundial de los

1,500 metros pla

nos, bajándolo a

3'49" 1]5, los críti-

.
eos deportivos eu

ropeos y y a n q u is
'

abren paso a la idea

de que las posibili

dades humanas en

las carreras de me

dio fondo, no han

tocado aún a su lí

mite, no obstante

que. antes de La

doumegue se creía

que tenían uname

ta poco menos que

insalvable en los

records de los cam

peones del mundo.

La forma en que

el medio fondista

francés dio cuenta

de la performance

de Peltzer, está in

dicando claramen

te que este mismo

muohacho, Jules, es

capaz de afirmar -la

idea de los críticos

y dar "una nueva

sensación al mun-.

do atlético, cuan

do, en otra oportu

nidad, más favore

cido por las cir

cunstancias, vuelva

a intentar un nue

vo record. Geo Andrée, el crítico de atle

tismo más leído de Europa, analiza la-ca

rrera de su compatriota en un artículo

que ha sido reproducido en la prensa de

tedo el mundo, porque sus deducciones

llevan lógicamente al convencimiento de

que nadie como él, conocedor profundo de

los campeones mundiales, "hurga" con mas
acierto en esto de explicar el por qué de

estas verdaderas hazañas de los hombres

atléticos.

HABLA GEO ANDREE. —

Damos a continuación, el artículo de

Geo Andrée, traducido del francés:

"Ladoumegue, recordman de) mundo de

los 1,500 metros, cubrió la distancia en

3'49" 1J5, batiendo en casi 2 segundos el

tiempo de Peltzer, de 3'51".

La hazaña del "galgo francés" es tanto

más extraordinaria cuanto que las cir

cunstancias" fueron completamente des

favorables: la pista estaba pesada por la

¿Jq lluvia que cesó justamente después del

match de rugby Racing-Toulon, que abrió
la reunión; un fuerte viento soplaba en

la meta; la atmósfera estaba impregnada
de una humedad penetrante; a pesar de

su verdadero valor, los participantes en

prueba record, se vieron obligados a de

jar totalmente solo a Ladoumegue, en los

últimos 300 metros.

Ladoumegue »a batido él record. Sns entusiastas admiradores le llevan en triunfo.

LADOUMEGUE VENCIÓ—

Todos estos obstáculos han sido venci

dos por la escuela francesa de medio fon

do, cuyo héroe es hoy Ladoumegue, como
lo fué Sera Martín, dos años antes, cuan
do se conquistó en Colombes, durante los

campeonatos de Francia, el record del

mundo de los 800 metros. Hecho típico:

hay relación entre estas dos grandes ha-1

zanas. La "largada" final de Julio en el

curso de los 300 últimos metros fué idén

tica a la de Sera, en una distancia casi

equivalente.

LA "CIENCIA DEL TREN".—

La "trama" de estas dos pruebas, pa
rece haber sido formada con materiales

del mismo orden: la ciencia del tren do

minó en 1928 como en 1930. En medio

fondo hay dos teorías que se disputan
desde hace tiempo la supremacía; la pri
mera afirma que las carreras de 800, de

1,500 metros, se ganan con sprint; la se

gunda, estima que deben ser ganadas por
corredores de "tren".

Nurmi parecía dar la razón a la segun
da, hasta, el día en que Otto' Peltzer hizo
inclinar la balanza en favor de la prime
ra. Actualmente, asistimos a la revancha
de los que tienen fe en los hombres de
tren. El record del mundo de Ladoume

gue es una demos

tración sorprenden
te de los progresos

de la ciencia atlé

tica y de los cono

cimientos que he

mos adquirido en

Francia, en una de

las especialidades
del medio fondo.

EL ESPÍRITU DE

EQUIPO.- -

No solamente nos

reveló una hazaña

individual, sino que

también nos per

mitió constatar

que entre nuestros

campeones, existe

verdadero espíritu
de equipo, espíritu
que ha contribui

do enormemente al

éxito de la perfor

mance, dando a

nuestro país uno

de los más hermo

sos records de atle

tismo.

. En efecto, hay

que asociar a este

éxito a Keller y a

Sera Martin, que

hicieron todo

cuánto les fué po

sible para que. La

doumegue triunfa

ra. Se contaba pa

ra ayuda dar a

nuestro campeón
. en su tarea con la

asistencia de va

rios corredores extranjeros; Peltzer, Larva,

Purje, faltaron. No quedaban más que los

recursos franceses. La experiencia ha de

mostrado que eran suficientes. Es verdad

que el excelente italiano Beccali fué de

la fiesta; pero sacó provecho en vez de

procurarlo. Desde el principio hasta el fin,

Beccali aprovechó de un tren calculado

maravillosamente para conseguir un tiem

po aproximado al record italiano, pegán
dose lo más que pudo a nuestros hombres.

COMO SE BATIÓ EL RECORD

MUNDO.—

DEL

Desde el comienzo, Keller, que gene

ralmente, se contenta con colocarse bien

para el esfuerzo final, se puso a la cabe

za. Lo hizo con decisión, calma y refle

xión. ¿Quién decía que Keller no tenía la

ciencia del tren? Supo llevar el paso sin

excederse. Le gritaron varias veces desde

¡(Continúa en la pág. 36)
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Ejercicio N.o 1.—Haga 4 veces cada raovi-
'

miento de flexión (N.o 1), extensión (N.o 2), ¡
e Inclinación de la cabeza a ambos lados (N.o
3), para fortalecer los músculos del cuello.

La Final del

Curso .

Haga Ud.

Gimnasia .

ma apreclable sus condiciones físicas.

Tendrán ya más agilidad, más soltura pa
ra los movimientos, mayor facilidad para

la ejecución de ejercicios que antes les

eran muy difíciles, etc. Es claro que na

die pretenderá mejorar su salud con prac

ticar ejercicios durante un mes. Para que

el ejercicio físico tenga repercusiones fa

vorables sobre nuestra salud es necesa

rio hacer de su práctica un hábito, como

decíamos en la primera lección. La salud

es el producto de una serie de factores, co

mo el régimen alimenticio, el ejercicio, el

descanso, el sol, el aire, el agua, los vesti-
'

dos, la vida arreglada; a todos los cuales

hay que prestar debida atención cuando

-.Ejercicio N.o 3.—Coloque los brazos como en

el N.o 1, una mano tomada con la otra. Lan

ce los brazos arriba sin soltarlos y una pierna
atrás sin doblar la rodilla, como to Indica el

N.o 2; pero no se detenga en esta posición..
Haga y deshaga el ejercicio en un sólo tiem
po. Repita de 8 a 12 veces, cambiando de pier
na cada vez.

Llegamos ahora a la cuarta serie de ejer

cicios caseros que nuestra revista ha ve

nido ofreciendo a sus lectores. Quienes

hayan seguido nuestras indicaciones y dia

riamente hayan practicado los ejercicios

anteriores habrán podido apreciar cómo,
en menos de un mes, han mejorado en for-

Ejercicio N.o 4.—Este ejercicio también se

hace y deshace en nn sólo tiempo. Lance una

pierna lo más arriba que pueda, bien estirada

y el brazo del lado contrario adelante y un

.soco abajo, como lo indica la fotografía. Re

pita de 4 a 8 veces con cada pierna.

Ejercicio N.o 6.—Párese con

los pies bien separados y los
brazos a los lados. Acerque la

mano izquierda al pie derecho

y, si puede, más allá de él,^*
el otro brazo arriba, como lo
indica la figura N.o 2. En se

guida, cambie el brazo de arri
ba al otro pie y el de abajo
arriba. Se ejecuta primero
lentamente y más tarde con

mayor rapidez. Repita de 6
a 12 veces.

Ejercicio N.o 5.
—Tiéndase de

esnaldas, N.o 1.

Siéntese rápi
damente y

acerque las

manos a los

pies, N.o 2.

Tiéndase len
tamente. Repi-
t a d e 6 a 12

veces. Siéntese
llevando los
brazos arriba.

Ejercicio N.o 2.—Párese bien derecho. Haga
; este ejercicio en un sólo tiempo: un pie a fon

do al lado derecho y los brazos arriba. Repita
4 a 8 veces a cada lado. El tronco sigue la

inclinación de la pierna que no se dobla, co-

; mo lo indica la figura.

se desea que la máquina humana funcione
en forma normal.

En esta lección hay algunos ejercicios

que presentan una pequeña novedad. Son

el III y el TV, los cuales se hacen y se

deshacen en un solo tiempo. Esto permite
dar mayor amplitud a los movimientos y

por eso sus movimientos son más inten

sos.

Una vez terminada la semana que debe

durar esta serie, recomendamos comenzar

de nuevo con la primera lección, pero

dándole mayor Intensidad, lo cual se con

sigue ejecutando cada ejercicio con mayor

rapidez, aumentando el número de veces,

o agregando en los que sea posible algún
movimiento de cabeza, brazos o piernas,
para hacerlos más difíciles.
Por último, creemos que cada cual po

dría escoger 8 de los ejercicios que mejor
le parezcan, tomando sí uno para cada

región muscular, y con ellos arreglar una
serie para practicar indefinidamente.

HñvTPRESioÑES í

DE TODAS CLASES HACE

IRKVBISO



SPORTS

La Brigada Caupoli
cán de la Oficina
'P r o s p e r idad", que
sostiene la Escuela de
la misma Oficina, con
la cooperación de la

Administración.

De la

pampa

salitrera

Directorio del Club de

Tiro al Blanco "Artu
ro Prat", de Tocopilla.

El Director de la Es

cuela, señor Maram-

bio, es un entusiasta

deportista. "Prosperi

dad" cuenta con equi

pos de football, bas

ketball y un numeroso

grupo de excursionis

tas y ciclistas.

En Tocopüla el

deporte se practi
ca con entusiasmo.

Football, basket

ball, tiro al blanco,

scoutismo y ten

nis, son deportes

que ocupan lugar

preferente entre

las actividades de

esa región.

El primer equipo del
Club de Football de la

Oficina "Prosperidad".
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo
Escrutinio verificado en nuestras oficinas el viernes 5 de diciembre, a las 12 horas.

IQUIQUE.—

Capitán Solminihac 6,010

Rigoberto Violo 650

Ricardo Michell . . .... . . 450

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 560

ANTOFAGASTA.—

Germán Otto Müller . - . . 2,540
Ambrosio López . . . . ... . . 1,860
Gustavo Schele 960
Francisco Vega H '810
Cecilio Castillo 620

Eduardo Tomás Morales . . 610

Frederich Burge 450

Julio Galán León 400

Alfredo Bruno 310

Luis A, Araya Rojas .... 300

Juan Cvltanic 280

Luis Araya R ¿230
Jaime Clarje í'210
Carlos Cortez / 190

Alfredo Rojas García .... 160

Fernando Young - P 140

Lorcio Fernández Iribarren 120

Agapito Gallo .. .... .. 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich 80

Ramón Lara 80

César Wilson C. 70

Félix A. Alvarado Montt . . 60

Luis Tozo 60

Héctor Herrera
'

50

Benito Vila 50

Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño ....... 30

Máximo Venegas ...... 30

CHUQUICAMATA.—

Waldo Casadre 40

CCPIAPO.—

Antonio Rissi Scheggia .. 670

Enrique Peralta ........
340

Carlos Porcile L. .. .... -■ 210

Sergio Fernández 1 190

Juan Zaro 0 1 10

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,310

Francisco Rivera 150

Samuel Gárate Mondaca . . U0

LIGUA.—

Baldomero Astudiílo . . . ■ 210

Pascual Martínez 11.0

Amadeo Saavedra 100

Julio Vega 9°

Luis Enrique Araos . . - . 80

Rcsamel Ríos 70

Sabino Gaete 70

Luis 2.o Rodríguez 40

Nemesio Romero 40

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas 33,870

Sergio Robert 8,910

TJlises Poirier G.3G0

Julio Sciacaluga 3,650

Emilio Carlin 3,560

Roberto Hernández . . . . 2,910
Julián Gumiel 1-050

Santiago Bascalari 570

Luis Aguilera t. 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley , . . . 350

Jorge Arrate 350

Luis Peredo E 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya . . . .
280

Luis Marambio GÓrigora . .
279

VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arias 13,010

Francisco Lizama 2,950
Eladio Flaño 2,860

Manuel Pimentel 1.750

Caries Spahie 1,690
Samuel Gárate Mondaca . . 670

Alfredo Isidro Araya ■.

José Domingo Martínez .

Patricio Machado . . .

SANTIAGO.-

500

340

290

Belisario Alarcón 27.410
Eric Fenner 24,370
Camilo Bermejo 21,280
Roberto Cagelli 14(310

Jorge Díaz . . . . 10,560
Fernando Primard 7,630
Héctor Benaprés .... 6,990
Salvador Grecco 6,340
Luis Toselli 6,320
José Duque Rodríguez . . 5,980
Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga .. .. .. 5,110
Juan Estay S 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz 4,140
Horacio Montero 4,000
Harold Timm. Klap .. .. 5,960
Erwín Blacke 3,910
Armando Díaz Jaña . . . .

'

3,900
Raúl Torres 0 3,650
Luis Vicentini 3,640
Reinaldo Rojas 3,070
Andrés Jiménez 2,770
Mario Beiza 2,250

Mario Goldmísch .. -- . - 1.990

Benigno Castro 1.850

Roque -Machiavello 100

COLCHAGUA.—

Fernando Peña 260

E. Lopetegul 130

Manuel Cuevas 120

RANCAGUA,—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 2,010

G. Bravo 670

Alex Núñez 450

F. Martínez 310

Raiíl Fuller V 250

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100

Manuel Moreira 80

José Agustín Soto ...... 80

Pedro Prado 10

Guillermo Villa ......... 10

Carlos. Barros . . ..
10

Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.—

Domingo Yáñez
Osear Baeza R. .

310

230

t.l pnatt)
.suscripción i

votos,

Antonio Moreno Pizarro .. 1,830

Orlando Díaz B 1.670

Estanislao Loyza 1.650

Sergio Alonso 1.600

Agustín Almarza Q. ..... 1,600

Eugenio Díaz B 1.590

Roberto Cortés 1.470

Manuel Plaza .. .... .. 1.410

Arturo Donoso Q 1.050

Guillermo Madariaga .. .. 1,010

Jorge Mardones 1,000

Pedro López 87°

Luis Ovando 850

Francisco Dubracis . . 459

Santiago Lazzaro Avalos . . 440

Humberto Scachi ...... 440

Temistocles Sáenz Soro . . 38'J

Osvaldo Sánchez 370

José Turra 350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra 320

Gustavo Soto C 330

Darío Miranda 300

Alejo 'Saibel 28',*

Luis Correa 270

Arturo Riveros S 270

Mariano Media villa .. . . 260

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Ca-

l&mbrito) 2¿0

Miguel Calvo 340

Carlos Canales 240

Julio Pellegrini 240

Rcberto Vera Bustos ... -
230

Carlos Santelices 210

Francisco Negria 210

Archibald González . . . . 190

Patricio Gómez 190

José Frabasile 130

Hernán Chacón 200

Guillermo Arellano J70

José Gbiando 150

Gilberto Balagué 170

R. Penjean 160

J. Gamonal 160

Pedro Báez 1=0

Benigno Castro 150

RENGO.—

Marcial Erices 350

Juan Ousoleaga 170

TALCA.—

Máximo Valenzueía . . . . 750

Humberto Barberis . . . . 230

Ernesto López 150

Augusto Lois 90

Desiderio Toledo 90

Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez 2,150
Pablo Suárez 2,150
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,150
Pablo Müller 1,150
Alberto Riveros .. .... 1,000
Eduardo Torregrosa . . . . 830

Raúl Gallardo 830

Manuel Neyra Salgado . . 650

Raúl Gajardo 420

Santiago Fernández . . . . 280

. Ai" turo Malbrán 310

Héctor Galaz 210

Silvio Boltano 210

Carlos Ballestero 190

Ernesto Miquel 190

Víctor Tappetlnl 180

Guillermo Ibáñez .. .. 140

Aurelio Boitano 140

Rolando Mendiburu , . . . 140

Osear Mellado 90

Manuel Figueroa V
'

70

Carlos Cea (Minas Schwa

ger. -.. 60

Orlando Millán , 60

Aurelio S. Boitano .. .. 50

Luis Villar Vega ...... ¿3

Roberto Munlzaga W. . . 60

Carlos Arroyo Elgueta . . 40

T'OME.—

Ernesto Riquelme 250

VICHUQUEN.—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.—

José T. Figueroa U. . . . 820

CAUQUENES.—

Agurto Olaguer 150

Gabriel Benavente ...... 53

Misael González ..

-,,
.- 40

NUBLE.—

Víctor Seguel , 10

VALDIVIA.—

Ricardo Bayer 7.220
Daniel Salas 640

Federico Ehrenfejd . . , . 340

Rene Mourgues Fernández 230

Hernán Martin Rojas .. .. 210

Amable Montecinos . . . . 190

Máximo Rodríguez E loO

Osvaldo Fuentes Jara .... 170

Raúl Esponda '. 130

Pedro Ruiz Enríquez .... 50

TEMUCO.—

60
Salvador Marabolí . .

Telmo A. José . . ....

210

Hedor Garrido 50

40

Julio Zamorano A. . . 40 BIO-BIO.—
Estanislao Núñez 30

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—
Enrique La.bra Ibáñez . 290

CHILLAN.—

LA UNION.—
José Valenzueía Correa . 160 Fernando Ojeda . . .. 1,530

CONCEPCIÓN—

CAUTÍN.—

Juan Agiies
Florencio Vargas' . 4.980
Carlos Lorca O . 4,870
Pedro Sauré . 2.810 MAGALLANES -

Tomás Medina . 2,600 Pedro Goic
Guillermo Sanhueza . 2,380 Cluny Mac Lean
Manuel Figueroa . 2.250 Clemente Kusanovic Cioic 240

NQ Til
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Novedades de aviación.
(Continuación de la pág. 2)

tra en una región montañosa, y hay ya

diez y seis campos de aviación en sus cer

canías. La prueba de aviación de 1930 se

realizó alli.

Los resultados justificaron esta elec

ción, pues sé establecieron nuevos records

nacionales de duración, altura y distan

cia. Entre el 21 de septiembre y el 5 de oc

tubre, veinticuatro pilotos estuvieron 118

horas en el aire, realizándose 99 vuelos.

Habla Lily de Alvarez.
(Continuación de la pág. 6)

tan tranquila! ¡Tiene tanta dignidad! Re

cuerdo un día, durante el transcurso de
los juegos olímpicos del año 1924, en Pa

rís. Estaba eüa sentada en el vestua

rio de damas, sin moverse, sin hablar,
sus ojos azules perdidos como en un nir

vana americano. De pronto le dije:
—¿Supongo que usted saldrá mucho dé

noche en esta ciudad de las mil tentacio

nes?

—Oh, no; me acuesto siempre a las

nueve.

—Y entonces, ¿a qué hora se des

pierta?
Muy despacio, con su cantante retin

tín americano, me respondió:
—Nine o'clock again.

Sí, hay un misterio psicológico extra

ñísimo en su tranquilidad, en su sereni

dad; es como una hondura ilimitada, a

la que no se le encuentra fondo; una im

presión rarísima, como cuando se ve a

alguien dormir; expresa fl'a serenidad del

descanso. Su madre me dijo que la pri

mera vez que se rió tenía 15 años y, en

tonces, no pude contenerme de pregun

tar: "¿Y qué fué eso que pudo hacerla

reír?"

Su juego demuestra algo de esa faz in

terior, es un juego de confianza. Sin ver

la se puede saber si es Elena la que está

jugando: basta escuchar el sonido de la

pelota en la raqueta. Es un sonido fuer-

be, regular; con un ritmo siempre igual,

siempre en el medio de; encordado.

Las posibilidades humanas

(Continuación de la pág. 32)

las tribunas, que estaban llenas: "Más

rápido, más rápido", pues el público es im

paciente y no reflexiona. Si Keller no

hubiera sabido dominar sus nervios, ha

bría partido como una flecha, según los

deseos de los espectadores, y con un tren

falso, tal vez no tendríamos record. Los 400

metros primeros fueron cubiertos por Ke

ller, én 58" 3 1 5. Ladoumegue lo había se

guido a 1 m. 50, para no arriesgarse a ser

molestado. Cuando Keller desapareció,
los 500 metros habían sido corridos en

1'13" 2|5; Sera Martín, habiendo pasado
a Ladoumegue, se había colocado en se

gundo lugar, acentuando ligeramente el

paso después de dar una mirada furtiva

a su camarada.

Sera Martín pasó los 800 metros, en

2'0" 2|5 y Ladoumegue ajustaba su carre

ra a la de él. El "estadista" continuó así

llevando al futuro recordman del mundo;

los dos cubrieron el kilómetro, en 2'33".

Después de los 1,100 ,
Sera desapareció de

la pista.

Beccali, solo, trataba de seguirlo, a unos

diez metros más atrás. En la penúltima

recta, Ladoumegue, siguiendo su táctica

favorita, aceleró su cadencia, mantenien

do siempre la flexibilidad y el largo ds su

paso. No tenía nada que temer a nadie;

Horth, el famoso aviador alemán, marcó

el record de distancia, aunque no ganó el

primer premio, pues éste era reservado

para ciudadanos norteamericanos. El tro

feo quedó en manos de A. C. Haller, de

Pittsburgh, que recorrió casi ,34 kilóme

tros. El record de duración, a pesar de las

quince horas señaladas no oficialmente en

California hace algún tiempo, fué esta

blecido en siete horas, 43 minutos, en un

La sensación que da su juego es de in-

falibilidad: de 18 kilates, "sterling

worth"; tiene 3a fuerza un poco pesada

de lo -que se sabe bueno. . . ¡Da cada ca

ñonazo! Es una amazona de la nueva

guerra: el deporte es esa guerra.

EL TENNIS EN SU EXPRESIÓN MAS

SENCILLA.—

Susana quiso revestir al tennis de mil

"fiorituras" y complicaciones. Elena, en

cambio, consciente o inconscientemente,

quiso reducir al tennis a su expresión
más sencilla. La campeón francesa cam

biaba todos los días ;sus ligas, porque al

correr se agarraba con la mano libre la

falda .del traje como para no pisarla, ges
to muy Luis XV, y entonces surgía la

cinta de satén rosa, azul o violeta claro.

Elena fué más allá; se quitó las medias.

Y si Susana se hizo turbantes complica

dos como los de un maharajá fabuloso,

realzado de joyas, Elena se puso la vi

sera. Si la primera introdujo lo teatral

en el tennis, la segunda improvisó el mo

do esencialmente "sporting" de los ame

ricanos, es decir, que se presentó ante el

público vestida como todas las colegia

las: traje de tela basta, cuello marinero

y un "sweater" de lana colorado.

En el juego resultó lo mismo. Susana

tuvo unas piernas y una cabeza maravi

llosas. Bailaba en el aire; sin duda por

eso tenía tanta "idea". En cambio, Ele-

en las carreras de medio

no por eso dejó de darse vuelta... para

ver a Baccali a 20 metros de él.

El último viraje se hizo rápido, con

aplausos y gritos para aumentar la ra

pidez .

Cuando llegó a la recta final, la exal

tación del público estaba en su punto
culminante. A cada paso, Ladoumegue

.ampliaba más la proyección de sus ante

brazos al cielo. La mímica del jurado y

de todos los que le rodeaban era muy sig

nificativa; el público, de pie, vociferaba,

aplaudía, gritaba.

Algunos metros después de haber fran

queado triunfalmente la meta, Ladoume

gue, con el rostro pálido por los últimos

esfuerzos, se desmayaba en brazos de sus

amigos. Este desmayo duró solamente al

gunos segundos. Ladoumegue, sacudiendo

la cabeza como un perro que sale del agua,

exigió que lo soltaran y recobró por com

pleto el dominio de sí mismo.

Cuando se anunció oficialmente el tiem

po realizado por el vencedor, el estupor

primero, y en seguida el entusiasmo, se ex

tendió por las tribunas. Ladoumegue es

taba rodeado y un grupo de vigorosos rug-

bymen lo tomó y lo llevó en triunfo alre

dedor de la pista. La alegría de todos los

corazones se desbordaba y Ladoumegue,

SPORTS

"glider" Franklin. Las pruebas de "spot

landing" dieron lugar a algunas perfor
mances sorprendentes, habiendo ganado

el primer premio un Franklin, que aterri

zó a siete centímetros del lugar de parti
da, después de haberse deslizado cinco ki

lómetros, y otro descendió a doce centí

metros, después de haber volado ocho ki

lómetros.

na fué el juego en sí; no las piernas ni

la cabeza.

Y yo, ¿qué es lo que hice en todo eso?

No lo sé; nadie lo sabe. Desde que fui

chiquilla prometí y aún ahora sigo pro

metiendo. Casi diría que es demasiado

prometer!

EL TENNIS ABSORBE LA VIDA.—

He tenido dos cosas en contra mía

para llegar hasta el tope: vencer verda

deramente, conseguir la última victoria,
la única verdadera. El juego mío me lo

podía haber dado; pero yo misma lo

arruiné; mí carácter y mi salud. Todas

las jugadoras de "tennis tienen su vida

absorbida por el tennis, y las que poseen

una personalidad, tarde o temprano esa

personalidad termina por ser absorbida

igualmente.
Ahora bien; como uno no puede ni de

be hablar de sí mismo, no me refiero a

mi al hablar de la personalidad; ni sé

si la tengo o no. Lo que puedo decir es

que mi vida fué variadísima y que lo úni

co que realmente me absorbió fué la Vida

misma, así, con "V" mayúscula, la "Vida"

en general. He sentido, gozado, disfru

tado de ella, por todos mis poros, por to

dos sus contrastes. Y el no sacrificar

nada es perderse a sí mismo- Y yo he

perdido la suma satisfacción egoísta: el

decir ¡Soy la primera!

En el deporte soy uno de esos "casi",

como tantos otros tristes ejemplos de bo

hemios que llenan la historia. Sin em

bargo, "casi" es mejor que nada.

fondo.

feliz, vivía en ese momento el Instante más

hermoso de su vida, reía y saludaba a

todos.

TODAVÍA LE QUEDA UNA TAREA.—

Queda todavía un esfuerzo que realizar

en esta temporada de Ladoumegue; traer

a Francia el record del mundo del kiló

metro, que estuvo ya en nuestro poder,

gracias a Baratón y a Sera Martín y que

nos fué arrebatado por el alemán Otto

Peltzer, en París, en la pista de Colombos,

en 1927, con 2'25" 4|5. Este esfuerzo no se

rá muy difícil para nuestro •campeón en

su forma actual y realizará por lo menos

2'25".

Así los franceses estarían en posesión de

todos los principales records del mundo, de

medio fondo.

El tiempo de 3'49" 1|5 era completamen
te inesperado. Los pronósticos más opti
mistas daban un tiempo muy aproximado
al record del alemán (3'51") , no porque se

dudase de las posibilidades de Ladoume

gue, sino porque se estimaba que las. con

diciones eran verdaderamente demasiado

desfavorables.

Las posibilidades fisiológicas humanas se

encuentran, pues, una vez más, aumen

tadas.

¿Correrán -un día los 1,500, en 3*45"?
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Motociclismo.

Fidel Suárcü, de Valparaíso, se anotó un brillante triunfo en la tercera serie del Ki

lómetro Laniado para motos, une se efectuó el domrn_<, ultono en el canun., a .San

Bernardo, alcamando el mayor promedio oue se ha hecho en Chile. 155.35, Hilóme

tros por hora.
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P>UCHUNQAVl

He aguí dos mapas camineros .para ir a Zapallar y Papudo. La foto de arriba, proporcionada por el Departamento de Turis
mo del Ministerio de Fomento, mucstrauna hermosa vista de Zapallar, Uno de nuestros más prestigiosos balnearios.
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El ejercicio matinal

de esta semana

Muchas son las per

sonas que lamentan

con más o menos afee-

t a c i ó n su falta

de belleza, pero pocas

en realidad las que se

deciden a luchar sin

vacilaciones por su

conquista.

Hoy está probado

claramente que la edu

cación física es un efi-

cientísimo colaborador

que permite a la mujer

la conservación o el lu

cimiento de sus natu

rales encantos y al

'hombre el desarrollo

de sus músculos en ge-

■neral, dando al uno y

al otro lá flexibilidad y

, el atractivo de la ele

gancia desenvuelta.

% Ya sea en los círculos

de deportes, en las
"

fiestas sociales o en

simples paseos por las

calles de nuestra ciu

dad, las siluetas finas

y elásticas de los de

portistas ponen una

nota de interés y dis

tinción en el ambiente.

No obstante estas

realidades sin réplica,

, las personas indolentes

y perezosas siguen la

mentando su
-

belleza

perdida o inconquista

ble.

La lección de esta se

mana. — Flexiones de

piernas, combinadas.—
'

Es este un ejercicio de excelentes resulta

dos y que si bien es cierto que el ejecutarlo
con perfección reporta algunas dificulta

des, asegura, en cambio, ventajas de inte

rés: ciñe especialmente las caderas, des

arrollando las pantorrillas y ajustando las

líneas naturales de los muslos, mantiene

la línea normal del abdomen y redondea

los hombros.

Este excelente ejer

cicio consta de -dos

tiempos.

Tiempo NJ.0 1. El:;
atleta aparece con las

'

piernas en primera

posición, el busto er

guido, los brazos ex

tendidos hacia ade

lante a la altura, de

los hombros, la barbi

lla recogida y la vista

al frente.

Tensión muscular.

Tiempo N.o 2. El

atleta ejecuta lenta

mente la flexión de

piernas sin perder la

línea del cuerpo ni la

tensión muscular, im-

primiendo simultá

neamente una ligera

rotación a las manos

hasta alcanzar la fi

gura N.o 2, en la que

el lector puede observar la perfecta posi

ción del busto.

Luego se vuelve a la figura N.o
1 para re

petir el ejercicio.

La respiración deberá efectuarse de la

manera siguiente:

De la figura N.o 2 a la figura N.o 1: Ins

piración; de la figura N.o l a la figura N.o

2. Espiración.

Figura 2.

IDEALES DE LA GIMNASIA FEMENINA

Por el doctor Brandt, médico del Gimnasio de Niza.

Es evidente que seres tan distintos,
como el humbre y la mujer, necesitan di

ferentes formas de educación física.

Pero, ¿cuál es? He ahí el problema.
Nosotros creemos que para :'a mujer son

recomendables todos aquellos ejercicios
que contribuyan a darle gracia, soltura,

espontaneidad de movimientos. Mas es

necesario precisar si el todo de la gimna
sia femenina debe mirar solamente a lá

gracia y a la agi'idad, o si también otros

ejercicios que sirvan para desarrollar sus

músculos y activar sus funcionen, con

vienen a la conformación y a la menta

lidad dt- la mujer.

Aquí la fisiología es quien debe decidir,

de acuerdo con '¡as edades do la mujer

En general, creemos que estas 5 reglas
son las que toda mujer debe tener en

cuenta en sus ejercicios;
l.o Mantener o estimular la capacidad

de funcionamiento de los órganos .inte

riores, y sobre todo de la circulación y de

la respiración, como también' del sistema

nervioso.

2.o Mantener o estimular la movilidad

normal de las articulaciones.

3.0 Favorecer la buena conservación.

4.o Satisfacer las exigencias de la vida

práctica, favorecer una norma de movi

miento y de reposo apropiados, economi
zar las energías para ejercicios que des

arrollen "a fuerza, la velocidad y la re-

sií-u-ncia; que contribuyan a desarrolla.

la. facultad dé obrar, la confianza en sí

mismo, el valor y la energía, y el todo con

el mínimum de desgaste.
5.o Favorecer la formación del carácter

y de la personalidad, mantener el equili
brio del espíritu, la alegría de vivir, el

gusto por el trabajo, dando a los ejerci
cios un fondo agradable, educativo e ins

pirado en la alegría.
He aquí un resumen -de los puntos prin

cipales de la gimnasia femenina. La fuer

za no podrá ser jamás el fin principal de

la gimnasia para damas. Ella debe adqui

rirse; pero solamente en un grado que

favorezca el porte esbelto y lá esponta

neidad de los movimientos.



Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo

lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos

juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten ,los músculos, o hay perturba

ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y' agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

(_3.FI/1SP1RIN/I^*i^ M. R.

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."

A base do Etcr compuesto etAnlco del ácido oi-tw-bcnzolco con 0.05 gr. Cafeína.
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No decae aún

el espíritu
de aventura

SIGUIENDO LA

RUTA DE COLON

Una hazaña náutica

A pesar de la vida mo

derna con todo su cortejo

de preocupaciones aún vi

bra entre nosotros el espí

ritu aventurero de los hom

bres de antaño.

No hace mucho, Mr. Hen

ry Blanco, profesor de la

Universidad de lowa (EE.

UU.) realizó la estupenda

: hazaña de atravesar el Atlántico eri un
;

modesto bote de 18 metros.

i Mr. Blanco partió de Salem, Mass.,
Estados Unidos y desembarcó en Bar

celona, siguiendo en su viaje la misma

ruta de Colón.

Y para que la hazaña fuera más me

ritoria el audaz navegante se
'

h i z o

acompañar de su esposa y de su hijita
de 7 años de edad.

En la foto de arriba se ve a Mr. Blan

co, su esposa e hijita, llevados en triun

fo a su arribo a Barcelona.

Abajo, el momento en que con su pe

queño bote pone fin a su proeza, es

recibido por numerosas embarcaciones.

La aviación chilena

en los Cerrillos

COMO ATERRIZARON LOS

PILOTOS TRIUNFADORES

EN EL CONCURSO DE LA

COPA BESA.

La máquina del capitán Sáeni al tocar tierra

en la prueba final.

El aparato en o.ue concursó el piloto señor Fe

derico Helfmann, se detiene a pocos metros de

la meta.
.
..... ::
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i EN TENNIS"
RAQUETAS SLASENGER

OARSOMBAL

'^«jV' PELOTAS — PANTALONES — ZA

PATILLAS.

El mejor surtido encontrará en

"LA SPORTIVA"
Bandera, 554 al 556

LEBON HNOS.
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A LA CANCHA

Lleve siempre consigo una CÁMARA CINEMATO

GRÁFICA e impresione los momentos más emocio

nantes del juego. La película cinematográfica en

cualquier momento hará revivir el juego en su pro

pia casa.

ES facilísimo tomar una película cine

matográfica.

una cámara cinematográfica no cuesta

mas que una buena maquina fotográfica

Pida demostración o folletos descriptivos

directamente a

Ca6aXaiuS¡e¡f
SECCIÓN KINOS

SANTIAGO — VALPARAÍSO — ANTOFAGASTA — COPIAPÓ

— TEMUCO — CONCEPCIÓN — VALDIVIA — LA SERENA —

COQUIMBO

Nombre . . .

Ciudad ...

• Calle y N.o

El 26.° Salón Anual

del Automóvil

Nueva York

en

A pesar de los

tiempos m a 1 os,

se estima que se

vendieron auto

móviles de lujo

por valor de más

de 1.000.000 de

dólares en el Sa

lón Anual del

Automóvil, ralizado aquí du

rante la semana pasada por vi

gésima sexta vez. Este aconte

cimiento, conocido bajo el nom

bre de "Exposición de la Moda

Automovilística", es dedicado

exclusivamente a modelos de

alto precio, que procuran supe

rarse en lujo y originalidad de

estilo.

En esta exposición se observa

la tendencia de algunos fabri

cantes, sobre todo los Roll Roy-

ce y de Isotta Fraschini, de ofre

cer características parecidas a

los aeroplanos en cuanto a las

lineas generales del cuerpo y

de los estribos, y tableros tipo

aeroplano en los compartimien
tos de adelante y posteriores.
Las carrocerías presentadas son

mucho más bajas y en su ma

yor parte tienen parabrisas In

clinados y abundancia de acero

Inoxidable y cromado tanto en

el Interior como en el exterior.

Los interiores de los coches son

más suntuosos que nunca y

presentan motivos de arte mo

dernista. Los estuches para los

artículos de tocador, que hasta

ahora se presentaban adheri

dos a los costados de los coches,

ahora se colocan en nichos es

peciales. Los asientos y los al

mohadones pueden disponerse

para mayor confort de los pa

sajeros.

Los modelos corrientes de co

ches cerrados para cuatro per

sonas están bien representados,

pero en su mayor parte ofrecen

pocas comodidades para los

pies de los pasajeros de los

asientos posteriores. Entre las

excepciones, sin embargo, figu

ran modelos Cadillac, Duesen-

berg y Packard; el último, so

bre todo, proporciona la como

didad necesaria mediante un

pozo ubicado en una forma su

mamente Ingeniosa debajo del

asiento delantero.

Una de las Innovaciones que

más llama la atención es el di

seño que presentan los coches

limousine, tipo de ciudad, de

contornos sumante sencillos, y

que depende de los efectos de

luz y de sombra para el deco

rado, pues se omiten las mol

duras acostumbradas.

INVITAMOS A NUESTROS LECTO

RES A PRESENCIAR EL ULTIMO ES

CRUTINIO DEL CONCURSO DE PRES

TIGIO ATLÉTICO Y DEPORTIVO

En este número de «SPORTS» apare

cerá por última vez el cupón que da dere

cho a voto en nuestro Concurso de Prestigio
Atlético y Deportivo.

Los cupones se recibirán en nuestras

oficinas sólo hasta el miércoles 24 del pre

sente, a las 12 horas.

El último escrutinio se verificará en

las oficinas de «SPORTS», Bellavista, 069,
el mismo día 24, a las 5 de la tarde, y será

público.
Podrán asistir todas las personas que

lo deseen e invitamos especialmente a aque

llas directamente interesadas en el resulta

do final del Concurso.
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El

d el

deporte

POLO
es un auxiliar poderoso

para los militares.

El deporte del polo tiene especial impor
tancia para las personas que siguen la ca
rrera de las armas. Las cualidades físicas

y mentales que necesita poseer el Jugador
de polo y que se desarrollan mediante la

práctica de este deporte, son esenciales pa-
ra el buen oficial.

El jugador de polo ha de ser jinete con

sumado, ademas de disfrutar de excelen

te salud, hallarse en perfectas condiciones
físicas y de agilidad. Y todas estas cuali

dades han de ser, asimismo, patrimonio
del oficial, quien necesita estar preparado
para soportar en cualquier momento fati

gas y privaciones y para cumplir con efi
ciencia los deberes de su cargo.
El jugador de polo tiene que poseer va

lor, iniciativa, recursos y la habilidad in

dispensable para adoptar rápidas decisio

nes individuales en circunstancias de ner
viosidad y cansancio, así como también

para actuar en conjunción con sus com

pañeros de team.

Y no hace falta poner de relieve lo in

dispensables que son estas virtudes en un

oficial que habrá de tener en tiempo de

guerra la responsabilidad de muchos hom
bres, y del valor, iniciativa, recursos per
sonales y rapidez de acción del cual puede

í:L

Equipo Internacional de Polo en IníloteiTa. De
tequíenla a derecha: Capitán Pat Bíark No 3-
)>wls Lacey, N.o 2; Cap. l'remayne (capJtanV
Gerarld Balates, N.o 1; Mayor Avety (mana

ger); Guiness, N.o 4.

depender, no ya la vida de estos hombres,
sino la victoria o la derrota de su país.
A medida que va ascendiendo en la es

cala de comando, el oficial actúa en con

diciones más favorables en punto a tiem

po y circunstancias que aquellas en que lo

hacen sus subordinados en el mando. Asi,
pues, las cualidades que he mencionado

revisten importancia especial para los Je
fes de pequeñas unidades sobre todo, que
son por regla general oficiales Jóvenes. He
tenido ocasión de observar en campaña
que los oficiales que juegan al polo suelen

ser jefes de patrulla excepcionalmente

En el ejército de los Estados Unidos de

Norte América, la práctica del polo se en

cuentra estimulada en todos los aspectos.
Nuestra situación para ello es, por lo de-

mas, altamente favorable, toda vez que ca
si todos nuestros regimientos residen en

las afueras de las ciudades y pueden, pues,
disponer de campos de polo en la vecin

dad inmediata de sus cuarteles. Cada re

gimiento de caballería y de artillería de

plaza tiene el suyo y cuenta incluso con

dos o tres teams de polo. iMJuchos oficiales
de infantería practican también este de

porte y varios regimientos poseen asimis

mo, teams. WILLIAM V. MORRIS

Coronel del Ejército de los EE. UU.

GOLF
EL «SWING» ES

LO MEJOR QUE
HAY QUE ESTU

DIAR.

™BL

¿1 J^
\

lÉgS;***^ "V.
/ Miss Enkl

Wilson,
que ha oh-

,
tenido por

■í¡ segunda vez

el
campeo

___« ^á. nato ele golf

_r4LV 4
ile Inglaterra,
para (lanías,

_
, -«_ S t. ..

eon el tro-

-•%#-• ;■-
reo conquista-

El "golfer"
que haya ad

quirido ya una

c o m p r ensión

completa del

mecanismo del

"swing" se da

rá pronto cuen

ta de por qué
no debe "que

brar (la muñeca debajo del mango

en el "top" del "back swing". Si lo

hace, la primera acción de la mu

ñeca, cuando se inicia el movimien

to adelante del "club", debe ser la

inversión del proceso de quebrarla
que tuvo lugar para ponerla debajo
del mango. Esto obliga al desarro

llo de la muñeca en aquel punto del

"swing", produciéndose
■

un efecto

como el que se muestra en el dibujo

acompañado, Naturalmente, no se

puede ejecutar el movimiento des

cendente del "swing" manteniendo

la muñeca en esa posición, de modo

que hay que enderezarla. Asi, pues,
cuando en la iniciación del "for

ward swing" tiene lugar la acción

inversora de la muñeca, resulta que
se ejecuta el "swing solamente con

los brazos. Esto es, exactamente, lo

que hace el "golfer" que sigue la
teoría de poner la muñeca izquierda
debajo del mango en el "top" del
"back swing". La consecuencia es

que no gana distancia.

Q u e b rar la

muñeca i z-

quierda hasta

que se encuen

tre debajo del

mango en el

"top" del "back
swing" es, ade
más un nuevo

obstáculo para

el buen golf, por la razón de que

este "quiebro de muñeca" permite

que el "club" llegue al "top" sin que

se realice el tiro circular y hacia la

derecha del hombro izquierdo, Tie

ne también tendencia a hacer que

el jugador pierda el control de la

mano sobre el "club", porque cuan

do la muñeca baja en este punto

del "back swing", los dedos aflojan

usualmente su agarre, especialmen
te los de la mano Izquierda. Cuando

se conserva esta mano en su posi

ción primitiva — de modo que en

el "top", no sólo no esté debajo del

mango, sino que se proyecte en una

línea en dirección a la pelota —

permanece tensa y los hombros de

ben girar sencillamente a la dere

cha, siguiendo al "club" y los bra

zos. El aficionado encontrará la de

mostración de esto manteniendo el

brazo izquierdo bien pegado al cuer

po, aunque no tocándolo cuando el

palo está retrocediendo.

« .<____]_._i_L:*sHi
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¿QUIENES SON LOS CAMPEONES ARGENTINOS EN 1930-1931?

Adriano Zappa.

El tercer campeonato nacional de ten

nis argentino, que se disputó el mes pa

sado, ha sido, sin duda, el más brillante

de los que se han verificado en la vecina

República. Al brillo natural de estos tor

neos se añadió en esta ocasión la presen

cia de personalidades destacadísimas en

el tennis mundial: Lily de Alvarez, por

ejemplo, el campeón Irlandés Littelton Ro-

gers, el norteamericano Hall, los italianos

Bonzi y Sertorio, lo uruguayos Galcerón y

De Silva y por sobre todos ellos, como

equipo, el inglés capitaneado por Peters e

Integrado por la Sra. Watson, la Srta.

Harvey y los señores Lee y Perry, que tam

bién nos visitaron en Chile!

El single de caballeros

Esta categoría se la adjudicó P. Perry,

joven aficionado británico que ha de lle

gar muy lejos en su especialidad.

Venció en la semi-final a Morea en sets

consecutivos, pudiendo poco el tesón de

éste y su único juego de base frente a la

diversidad de medios ofensivos del Inglés.
La final la disputó frente a Peters ga

nador de Hall, que había eliminado en lu

cha pareja a Boyd.
Su superioridad fué abrumadora, no en

contrando Peters forma alguna de contra

rrestar el juego de Perry.

Lily de Alvarez en los singles de damas

La campeón española después de su

triunfo sobre Mrs. Watson en la final,
también lo es de la República Argentina.
En las ruedas preliminares en que enfren

tó a las Srtas. Bushell y Woodniff, sólo por
momentos exhibió la gama de sus varia

dísimos medios; pero en la semifinal fren

te a Miss Harvey y en la final ante la Sra.

Watson pudimos apreciar el exacto valor

de Lily de Alvarez ya que su superioridad
fué indubitable y nada pudo hacer la

eficacia que estas jugadoras inglesas pu
sieron de manifiesto frente a las aficiona

das argentinas.
El desarrollo de esta categoría en que se

disputó la copa "La Nación" permitió

apreciar que la distancia que separa a éstas

jugadoras de los mejores exponentes del

tennis es mucho mayor que la que separa

a los hombres, tal vez porque éstos han

tenido oportunidad de enfrentar en. otras

ocasiones a buenos especialistas.
Cabe destacar la actuación de la Srta.

Rickets que venció holgadamente a la

campeón irlandés Littelton Rogers y el

Obarrio de Aguirre, que quizás pase por

un mal momento.

Zappa y del Castillo mantienen su título

en Iog dobles de caballeros.

Estos aficionados después de vencer a la

pareja de los italianos Bonzi y Sertorio

que ocupan el 5.o y 4.o lugar en el ran-

king de su país neta y brillantemente de

rrotaron al binomio constituido por el

campeón irlandés Littelton Rogers y el

americano Hall, clasificado en el décimo-

tercer puesto en la eescalerilla de los Es

tados Unidos. La final contra Perry y Lee,

la ganaron por walk-over, por el accidente

sugfrido por este último.

No hay que creer que son campeones por

simple azar, ya que la pareja británica fué

vencida por Boyd y López Pelliza; y si bien

ganaron a Boyd y Robson, considerada la

mejor combinación argentina, no hay que

olvidar que también los actuales campeo

nes los superaron en la final del año pa

sado, tras de haber derrotado a Alonso y

Pernambuco en las semifinales.

La categoría de doble de damas

La señora Watson y la señorita Harvey

al vencer en la final a las señoritas Alva

rez y Anderson, se clasificaron campeones

de su categoría.

El match dio origen a una lucha tenaz

mente disputada, a la que llegaron des

pués de imponerse ambas parejas con hol

gura a todas las que enfrentaron. La se

ñorita Alvarez se vio recargada en su ta

rea ya que la jugadora local no cumplió
una buena performance, inhibida en par
te por la responsabilidad del cotejo que

le restó confianza. Las jugadoras inglesas
con su juego exacto, sin fallas aparentes,
dieron cuenta de sus rivales en tres bri-

. liantes sets.

La Srta. Alvarez y Boyd N'
se adjudicaron los dobles mixtos.

Después de perder el primer set frente

a la señora Watson y Perry, Boyd asenta;
do en su juego, con la eficasisima colabo

ración de la campeón española, que. por

momentos fué quien llevó el peso de la lu

cha, consiguió ganar esta categoría en la

que participaron excelentes parejas.
En total, Zappa, del Castillo y Boyd fue

ron los únicos argentinos que guardaron.

las posiciones frente a las raquetas de pri
mer orden que visitaron las canchas bo

naerenses en esta temporada.

V^
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Notas Breves de todos los

Deportes

Kallna Konopacha, vencedora del lanzamiento del disco en

la Olimpiada de Amsterdam, hoy esposa del Ministro de

Hacienda de su país, Polonia, que venció en su prueba fa

vorita en los Juegos Internacionales de Praga.

M1CKEY WALKER DERROTO POR

«KNOCK OUT» A CHRISTNER

MQckel Walker venció por «knock out»

a Christner en el primer «round> del en

cuentro concertado a 10.

Walker derribó a su adversario con una

potente izquierda a la mandíbula antes

de haber transcurrido el primer medio mi

nuto del encuentro, reincorporándose el

caído después de los cuatro segundos; pero

inmediatamente de estar en pie, Walker

lo acosó con una verdadera lluvia de Iz

quierdas y derechas al cuerpo que ago

taron en tal forma a su rival que antes

de transcurrir el primer minuto cayó al

tapiz hasta los diez segundos reglamen

tarios.

El público, de más de 6,000 personéis, ex

teriorizó su profundo desagrado por la ac

tuación del vencido, quien no consiguió

aplicar un solo golpe efectivo a su adver

sario.

NO SATISFIZO EL ULTIMO COMBATE

DE FIDEL LA BARBA

El reciente vencedor de Cñc.;o:".;ít. apenas

pudo batir a Taylor

Ei vencedor de Kid Chocolate, p.d^

.?■ P.arba. ha perdido mucho de su gloria

como boxeador, al vencer por

un escaso margen de puntos

al veterano Bud Taylor, en un

match que se caracterizó por

su extrema lentitud. La mayor

parte del público que presen

ció el combate censuró rui

dosamente la decisión de los

jurados, por creer que Taylor

merecía, por lo menos, un em

pate.

Los dos púgiles se trabaron

frecuentemente en clinch, y

los hooks de izquierda que am

bos utilizaron con preferencia

no surtieron mayor efecto en

los combatientes, aunque al fi

nal de la lucha Taylor mostra

ba una herida en una mejilla y

La Barba una pequeña corta

dura en una ceja.

UN DISCÓBOLO IDEAL

Así califican los diarios spor

tivos de los Estados Unidos a

Paul Jessup, estudiante calífor-

niaho que batiera recientemen

te el record mundial de disco,

con un tiro de 51m.47.

Jessup, que pesa UO kilogra

mos y mide 2 metros, ha veni

do preparándose bajo la exper

ta dirección de Hoc Edmund-

son desde hace cuatro años con

contracción ejemplar.

Para dar una idea de la re

gularidad de sus tiros, he aquí

las medidas registradas en los recientes

torneos en que intervino, tres de los cua

les, como se verán, constituyen records

mundiales: 50m.l8, 51m.47, 49m.77, 50m.37

y 49m.78.

Jessup cuenta actualmente 21 años y

su entrenador manifiesta que para 1932,

en los juegos olímpicos de Los Angeles,

Jessup estará en condiciones de arrojar

el disco a más ae 55 metros.

117 M. 21 CON JABALINA

Una extraordinaria performance atléti

ca acaba de registrarse en Oslo. El atle

ta sueco Clavsund arrojó la jabalina con

ambas manos a la distancia de 117m.21,

lo que constituye un record mundial.

El mejoramiento del record ha sido de

casi tres metros, pues el anterior, que po

seía Hackner, atleta de igual nacionali

dad qué el nuevo recordman, desde 1917.

era de 114m.28.

CAMINO ELEVADO PARA AUTOS

Se acaba de inaugurar en Nueva York

liía carretera elevada para tráfico ex

preso, lo que viene a constituir uno de los

acontecimimentos más destacados en la

historia vial de la Unión, pues los auto

movilistas precien contar desde ahora con

i:.:. v:¿-, a través de la sección más d?nsa-

mente poblada de la isla de Manhattan,

que les permitirá marchar a alta veloci

dad a través de dicha zona. Dentro de

dos años quedarán terminados otros tra

mos del camino proyectado, y eventual-

mente la ciudad contarán con un camino

para tráfico ligero a través de toda la

ciudad, el que pasará al lado del río Hud

son. Los automovilistas entonces podrán

evitar las dificultades que ofrece el tráfico

actualmente y estarán en condiciones de

desarrollar velocidades mucho mayores a

las que se permiten aún en las secciones

menos pobladas.

El nuevo camino está situado a 7 metros

del suelo, permitirá el paso de cuatro co

ches a la par en embas direcciones y tiene

una longitud de 2.400 metros. Su costo ha

sido de 6.500.000 dólares. Se permitirá a

los coches una velocidad de 65 kilómetros

por hora. .

Se proyecta para más adelante la cons

trucción de otros caminos elevados que

conducirán desde el centro de la ciudad

hasta las otras carreteras situadas fuera

de la misma, que llegan hasta Boston, .

Washington y Filadelfía. Con el empleo de

la nueva carretera se podrá hacer el re

corrido en una tercera parte del tiempo

que exigía anteriormente.

ASAMBLEA GENERAL DEL TENNIS C.

ARGENTINO

En el local del Tennis Club Argentino,

en el Parque 3 de Febrero, se realizó la

asamblea general de socios convocada pa

ra tratar la memoria y balance anual, re

novación de la comisión directiva y otros

asuntos de interés para la marcha de la

institución.

Abierto el acto por el presidente de la

institución, señor Horacio Bustos Morón,

hijo, fué aprobada la memoria y balance

correspondiente al ejercicio vencido y pre

via designación de los señores Ricardo C,

Morant y Arturo Hortal para firmar el ac

ta de la asamblea, se procedió a la elec

ción de los miembros que integrarán la

comisión directiva obteniéndose el siguien
te resultado: presidente, Horacio Bustos

Morón (hijo) ; vicepresidente, Arturo Pas

man; secretarlo, José María Arias Uriburu;

tesorero, Simón Joselevich; capitán, Ber

nabé H. Guinea; vocales titulares: C. Gras-

si Díaz, G. Douglas Scott, Isidoro Ruiz Mo

reno, C. Boyer y B. de la Chapelle; suplen
tes: M, I. Martin, H. Pinto Gallo y Ca-

latayud.

Posteriormente la asamblea resolvió

nombrar una comisión para que estudie

la posibilidad de construir una nueva

cancha, con tribuna de material, y pro

yecte su financiación.

ÚTILES
• PARA

OFICINAS

AUUMADA52'
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Uruguay,
dos veces campeón
internacional.

LA
República Oriental, pe

queña en cuanto a territo

rio,, grande por el espíritu
cívico y la cultura de sus

ciudadanos, ha demostrado por segunda

vez que, a pesar de contar una población
menor que la de sus vecinos americanos,

puede elegir hombres representativos que

triunfen sobre los seleccionados entre ma

yores masas.

En el reciente campeonato internacio

nal de Basketball verificado en Montevi

deo, la victoria de Uruguay ha sido fran

ca, sin lugar a dudas, rotunda. Tenía co

mo adversarios a argentinos, chilenos y

brasileros, naturalmente buscados entre

los equipos superiores de cada país. Triun
fó. Y con ello se ciñe una segunda corona

internacional; la primera fué la de foot

ball; la segunda de este juego que cada

día se populariza y merece popularizarse
más por la corrección de su técnica, desde

el punto de vista del armónico desorrollo

del cuerpo del jugador y por las cualida

des psíquicas qué exige.

Nuestros aplausos al querido país her-

: mano.

Tengamos fe

en nuestro atletismo.

T7-
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L domingo se ha puesto
término a la temporada

, oficial de atletísmo. Cier

tamente el final no corres

pondió a sus comienzos. Hubo esta vez

una nota de decadencia, pero en general

hay que dejar constancia de que una con

tinua sucesión de éxitos constituyeron los

torneos organizados.

Los dirigentes trabajaron con empeño.
se advertía un plausible afán de supera

ción. Si las primeras competencias adole

cieron de vacíos, no se hizo esperar una

reacción saludable y después pudieron re

gistrarse "performances" promisoras que

tuvieron su gran culminación en el torneo

de Primavera organizado por el Sport Ve

rein, torneo que se incorporó a las páginas
de nuestro atletismo con brillantes carac

teres.

Tal vez fueron sus excelentes resultados

técnicos el mejor incentivo que pudo en

contrar este deporte, Dirigentes, atletas y

aficionados en general, miraron entonces

más confiados el camino de los nuestros

en el horizonte atlético internacional.

No obstante, siempre será poco cuanto

se haga, desde luego, para evitar que la

eterna historia se repita. Antes de los

campeonatos sudamericanos hemos raya

do a gran altura. Las selecciones han sido

magníficos augurios de triunfos; pero nos

hemos encontrado con que nuestros' tra

dicionales adversarios del otro lado de los

Andes, tenían un equipo bien seleccionado

y entrenado y tras algunas alternativas

en el comienzo de la competencia, caían

nuestras esperanzas optimistas.
Hemos aceptado las derrotas como la

derivación lógica de un mejor conjunto;

pero existe un pero: siempre hemos creí

do qué de individuo a individuo no había

mucha diferencia. No han faltado facto

res adversos para nuestra chance que nos

hagan pensar que, desapareciendo, harían

cambiar la faz de la contienda atlética.

De ahí que debamos mirar con confian

za el esfuerzo de nuestros dirigentes. Tie

nen ellos en los momentos actuales una

labor vital y tal vez ardua; se ha demos

trado que- poseemos los hombres necesa

rios para formar un buen equipo; queda
entonces la tarea de elegirlos bien y en

contrar la manera de asegurar un entre

namiento para todos, que los lleve a la

jornada de Buenos Aires en condiciones

de rendir un máximum.

Y resulta satisfactorio ver como nues

tros dirigentes, han recogido las experien
cias de otros torneos y a cinco meses del

Campeonato Sudamericano están trabas-

jando entusiastamente por conseguir un

buen equipo y asegurar su buen desempe
ño.

Ahora surge imperioso el deber de to

dos: cooperación y más cooperación.

Las fiestas automo

vilísticas iniciadas

por «SPORTS».

LA
mejor prueba del éxito

considerable a 1 c a n z a do

por la Fiesta Anual del

Automóvil que "Sports"

auspició para que se efectuara por prime
ra vez en Chile, el 14 de noviembre último,
es la rapidez con que se está propagando.
El domingo pasado, un torneo exactamen

te igual al que "Sports" Ideó con idénti

cos números y un programa absolutamen

te similar se llevó a cabo en Limache ba

jo los auspicios de la Asociación Automo-

vilistica de Valparaíso. Hubo, como en el

nuestro, concursos de elegancia y destreza

automovilísticas para damas y gym-kahna
para caballeros. Y la fiesta fué también

un éxito social y deportivo.
Es natural, no hay deporte que hoy dia

apasione como el del volante. Con el de la

aviación va a la vanguardia de los otros,

porque ambos son los más nuevos, los que
más alianzas tienen con el progreso de la

ciencia y del mundo, y porq;;e conservan

aún ese sabor de riesgo, de audacia, y de

aventura que los otros han perdido. Guiar

un motor es marchar cor. ei ritmo de los

tiempos modernos.

ífc«i... ;■ .
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Los elásticos
S a n d o w ,

le ayudan a

aumentar la

potencia del

golpe.

Sabido es que en Nueva York, judíos e irlande

ses se disputan el predominio de los rings y el en

tusiasmo de la afición. Hijos de Jacob son cuatro

campeones titulares: Benny Bass, peso pluma; Kid

Berg peso liviano; Júnior; Al Singer, peso liviano;

y Maxie Rosenbloom, peso medio pesado. En cam

bio, descendientes de la verde Erin, son Tommy

Preeman, rey de los pesos welters y Mickie Wal

ker entre los medio pesados.
De todos los púgiles que se destacan a. la luz de

los reflectores neoyorklnos, pocos, sin embargo, tan

populares como Jimmy Me Larnin, irlandés por

sus cuatro costados y—según sus admira

dores—genuino heredero de ese punch que

hizo a los irlandeses tan famosos en la

historia del ring.
—Destreza y punch

—eso es lo que carac

teriza a mi pupilo—nos expone su entre

nador, el conocidísimo Pop Foster.—Cua

lidades que rara vez se reúnen en un solo

boxeador. Es fuerte y además no olvida

ni un solo día entrenarse, hasta conseguir

una forma impecable. Es un entusiasta de

los ejercicios físicos y hasta inventa

algunos de su propia cosecha. Ei

trepar a los árboles, el mantener el

cuerpo perpendicular a un tronco,

el antiguo juego de masas, todo

ejercicio le es familiar y en io

dos excede.
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DESDE NUEVA YORK, POR AEROPLANO.

TONY CANZONERI Habla para ''SPORTS"
Por L. S. Lacunza (DERECHOS EXCLUSIVOS PARA CHILE)

Cuando Andrés Routis ganó

el campeonato del mundo de

los plumas, Canzoneri, despo

seído, se sintió muy grande

para pluma y muy chico para

liviano. No eran muchas las

probabilidades de volver a te

ner otra corona mundial, pero
Canzoneri sabía que, si no ga

naba un campeonato, habia

muchos dólares en la tentati

va,' y, ¿por qué no1? Tal vez

con perseverancia y "suerte"

también alcanzaría otro cam

peonato del mundo.

Tony Canzoneri ea uno de

los pocos boxeadores qué le

gusta pelear, no importa que

gane o pierda, y así sin siquie

ra tomarse el tiempo suficlen

te para dejar cicatrizar las ce

jas partidas por Loayza en

Chicago , enfrentaba a Jack

Kik Berg, en Nueva.York. Por

que él sabia que peleando es

como se ganan los campeona

tos y peleando llegó á ser por

segunda vez campeón del

mundo.

La última vez que hablé con

Canzoneri fué cuando obtuvo

la decisión sobre Loayza en

Chicago. Entre muchos, yo fui

uno de los que pensaron que

un empate habría estado muy

lejos dé ser Injusto a Tony.

Acostado en una mesa, can

sado todavía por el esfuerzo de

una durísima pelea, con la

ceja derecha y el labio, parti

do, la cara sanguinolenta, no

era el protoplto de* vencedor

y él honestamente alabó al

Tani, desde luego, sin quitarse

méritos. No hay boxeador que

no esté de acuerdo con ei fa

llo cuando éste lo favorece.

Nadie olvida la paliza que

poco después le dio Jack Kid

Berg, ell formidable hebreo,

campeón de Inglaterra, Este,

después de reabrirle la ceja.

todavía no cicatrizada, en el

primer round lo batió en to

dos los estilos que Canzoneri

probó. Bill Petrolle fué el si

guiente en volarle el parche
del ojo, y ensangrentarlo has

ta ganar escasamente por pun

tos a este incansable iitalo-

americano.

Cuando se quiera ver a Tony

Canzoneri, hay quo ir donde su

manager, Sammy Goldman.

Es así que me fuí a la Sastrería

que tiene Goldman en la 7.a

Avenida, a una cuadra de la

estación Penttisylvania.
Estaba discutiendo con un

empresario de Vaudeville una

jira a través dei país para su

pupilo, después de lo cual, se

puso a mi disposición para el

objeto que me había llevado

allí.

—Sammy, quiero) que me

conteste algunas prguntas pa

la pelea fué muy pareja, se la
dieron a Mandell, porque era

el campeón, aunque todos re

conocieron que le habíamos

ganado.
—Desde entonces siempre

ra "Sports". Entre otras, ¿có

mo se siente siendo otra vez

manager del campeón?

—Oh, muy bien, muy bien-

contesta sonriendo satisfecho,
lo qu*- no deja la menor duda

de la, veracidad de sus pa' abras,

—Sabe—continúa Goldman—

cuando Tony no pudo ser más

un peso pluma, le. dijo' "Tony,

somos demasiado pesados para

esta categoría, y como estamos

acostumbrados a ser campeo

nes, tenemos que ganar a Sam

my Mandell" , y como usted

recordará, asi fué, pero como

Tony Canzoneri.

estuvimos pidiéndole un match

revancha, pero Sammy Man

dell sabía que si votvia a pe

lear con Canzonri, éste lo pon

dría knocout, así que nunca nos

dio otra oportunidad.
—¿Qué me dice de las peleas

con Berg y Petrolle?—le pre

gunto.
—Oh, Canzoneri no estaba en

condiciones* cuando peleó con

Jack Berg, ni siquiera se ha

bía entrenado porque tenía el

ojo partido y temía se le rea

briera, y así fué cómo perdió.

Con Bill Petrolle fué lo mis

mo, en cada round Petrolle le

reabría la ceja, haciéndolo

sangrar hasta cegarlo, impo
sibilitándolo para hacer pelea.

Después de ia
'

pelea con Pe

trolle en Chicago, lo hice des

cansar, pues esto era lo que

Tony necesitaba para así sa

nar bien del ojo, y cuando en

tró al ring para pelear con Al

Singer la ceja ya estaba com

pletamente, cicatrizada.

Entusiasmado, Goldman con,

tinúa:

—Cuando Singer aceptó pe-

Oear con Tony Canzoneri por

el titulo, vi llegado el momento

para nosotros de ganar por se

gunda vez un campeonato
mundial. Estaba seguro que

Tony batiría a Singer, para )o

que tuve especial cuidado en

su preparación. Nos tomamos

tiempo, pues no quería nos .su

cediera
.
lo mismo que con

Sammy Mandell, esta vez que

ría ganar e_ campeonato de la

manera más convincente.. .Lo

demás usted lo sabe, es tan

poco lo que hay que decir res

pecto a ia pelea misma: un

gancho de izquierda decidió el

encuentro que hizo a Cazonerl

campeón del mundo de peso

liviano.

—Se ha dicho que Singer

está lesionado en la base del

cerebro; ¿no piensa usted que

ésta fué la razón de su sor

prendente derrota?

—Oh, no, no creo en tal le

sión sino que estoy convencido

que bajo las excelentes condi

ciones en que se encontraba

Canzoneri habría Rnockeado

a cualquier hombre de su

peso.

Canzoneri hace su entrada

en la oficina, me saluda son

riendo; muchacho sencillo y

afable, el campeonato no sig

nifica un cambio en su modo

de ser; sin saberlo, tiene esa

filosofía que Gene Tunney re

clama Dará los boxeadores, mo

desto en la victoria y generoso

en la derrota. Lo saludo.
—Hallo Champ, vengo a fe

licitarlo en nombre de "Sports"

y al mismo tiempo quiero me

diga sus planes para el fu

turo.

—Por de pronto, estoy con

siderando una proposición pa

ra una jira en Vaudeville, No

tengo ningún contrato para

pelear, pero yo no me preocu

po de eso, eso es asunto .
de

Sammy. BH sabe que yo no

(Conlímm en la pág. tl4)



Deslucidamente terminó

la temporada ATLÉTICA
Benaprés. Goepfert, Correa, Müller y Soto, lograron per
formances más que discretas.

LO QUE SE DICE DEL PRÓXIMO SUDAMERICANO.

SPORTS

(Dibujos originales de Raúl de la Fuente G.)

Fructífera ha sido la temporada atléti
ca que recién termina. Clubes y atletas

pusieron todo su empaño en que las reu

niones mas o manos seguidas que se efec
tuaron en el año resultaran de acuerdo con

el progreso del atletismo capitalino hasta
culminar eon los espléndidos aprontes del
campeonato de Primavera. Pero, pasado
este esfuerzo máximo, de clubes, organi
zadores y atletas, el entusiasmo pareció
resentirse pues, se notó no sólo el deseo de
"descansar" un poco en la mayoría sino
que también el propósito de los consagra
dos de iniciar su preparación más seria
del año teniendo en vista el próximo cam

peonato sudamericano.

EL ULTIMO TORNEO.

Asi nos explicamos que el último tor

neo de la temporada haya resultado to

talmente deslucido, carente de público y

escaso de competidores, entre los cuales

muy pocos eran los que se presentaban
con los antecedentes necesarios para ha

cer buenas performances, tanto más

cuanto el ambiente era de un "desgano"
a todas luces. Los atletas han trabajado
en la temporada, tal vez la única en que

se ha luchado firme, y se cansaron por es

ta misma razón. Más, preciso, es inculcar
en cada uno de estos muchachos la idea te

naz de que ese descanso puede significar
les un retroceso si durante él no guardan
cierta norma de trabajo que les permita
mantener sus formas. No hay que olvidar

que los campeones mundiales se hacen a

base de entrenamientos continuados de

años y para los cuales el peso de una tem

porada los anima a intensificar más aún

el trabajo.

ALGUNOS DESTACADOS.

No se podía esperar mejores resultados

después de las consideraciones hechas,
sin embargo, podemos destacar las perfor
mances de Benaprés en el disco, donde al

canzó 41,60 metros, sin esforzarse al má

ximum; de Paul Goepfert y Antonio Es

trada, en el salto alto, en el que consi

guieron la buena altura de 1.85 metros.

OTROS RESULTADOS.

Bernardo Correa, el muchacho del Gla

diadores, tal vez, no alcanzó un tiempo
mejor de 4.22", en razón de haber apu

rado mucho el tren en la primera vuelta,

ya que sus entrenamientos permitían au

gurarle una victoria resonante. No obstan

te, luchó sin competidor, sólo que su tren

no fué bien repartido. Para otra vez puede

aspirar con más éxito a mejorar su tiempo.

Müller, el popular Carlitos, entusiasta co

mo siempre, dló cuenta de sus rivales en

los 300 metros, en los cuales empleó un

tiempo discreto. Soto, en quien se abri

gan algunas esperanzas, obtuvo un fácil

triunfo en los 400 metros, con 52", tiempo

susceptible de ser mejorado aún. Reccius,

señala el último resultado del torneo al

vsneer en el salto triple, con 13.74 metros.

Finalmente, debemos mencionar a Esco

bar en los 5.000 metros, donde venció más
o menos con holgura, sin que su tiempo
pueda ser considerado como bueno.

EL MEJOR EQUIPO DEL ANO.

Fuera de los aspectos técnicos del tor
neo cabe señalar el triunfo del Sport Ve
rein en el total de puntos del año. En el
curso de la temporada, gracias a la ca

lidad de sus hombres, y, en mucho, a su

disciplina, logró destacarse sobre el Green
Cross y asegurar ya en el torneo anterior
una victoria de hecho, pues, el resultado
de este campeonato no podía influir deci
sivamente en el cómputo final. Es satisfac
torio constatar que todos los atletas del

Sport Verein, cual más cual menos, con

tribuyeron al éxito inmediato su com

prensión exacta de lo que significa: "cum

plir la inscripción", pues, muchos triunfos
se ganaron con la sola presencia, ya que
los otros equipos fallaban en la concu

rrencia a la cancha de sus titulares. Y si

fuera por disciplina, aun cuando no obtu

vieron ni la segunda clasificación mencio

naremos al Gladiadores, Badminton y
Atlántida cuyos com_iponentes realzaron

siempre las competencias, presentando la

totalidad de sus inscritos mereciendo el

tercer puesto.

SI ESO RESULTA.

Pero, todavía no ha terrninado la tem

porada atlética de "hecho", sino que ofi

cialmente. Se habla en los círculos atléti

cos de un campeonato oganizado por el

Green Cross, en el cual serviría de base

el cotejo Plaza-Alarcón. Además, habría

pruebas de campeonato en las cuales in

tervendrían atletas de Santiago y Provin

cias. Si Green Cross logra llevar adelante

sus propósitos obtendrá un verdadero éxi

to y el secreto de ello está en dar buenos

premios, garantir una mejor organización

y escoger un cómodo estadio.

UNA CONCENTRACIÓN EN CONCEPCIÓN

Destacados dirigentes del atletísmo me

tropolitano y, entre ellos,
el . señor Lorca Meléndez,

encargado de "hacer" el

equipo chileno que irá a

Buenos Aires, tienen el pro

pósito de llevar a Concep
ción a los mejores mucha

chos santiaguinos con el

objeto de hacer una espe

cie de concentración de

atletas sureños en Concep
ción y poder ver cuales se

rian los candidatos con mé

ritos para entrenarse con

miras de integrar nuestro

equipo. La idea es plausible
y servirá ¡para aumentar el

entusiasmo de las provin
cias sureñas y para dar

"una variación" a los me

tropolitanos.

! Ilustró Raúl de la

Fuente G.)
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Seleccionado del

Santiago Polo Club

Derrota a los

Invencibles

Perdices se adjudica
la Copa «Huique».

Con el match Dragones versus Rancagua
se dio comienzo al programa de polo del sába

do pasado, y el que la prueba más llamativa

era la final de la competencia "Juan Leguía".

Señor Jorge Costabal

Por Dragones jugaron Vüches, Sotomayor. Abarzúa y Go-

rigoitía, recibiendo como ventaja 2 1|2 goals.
F. Prieto, O. Silva, A. Correa y E. Pero representaron a Ran

cagua en este mismo orden.

Es inoficioso decir que aunque el team militar hubiera re

cibido diez goals, siempre habría sido vencedor Rancagua, pues

todos sus hombres, a excepción de Armando Correa, que hizo su

rentrée en este match, son avezados y adversarios de mucho ca

libre para los componentes de Dragones. Sería conveniente se

seleccionara más cuidadosamente la calidad de les jugadores.

pues así nos evitaríamos de presenciar encuentros que resultan

sumamente monótonos. Si el novicio team militar jugara con

otro de sus mismas condiciones, seguramente lo haría mucho

mejor que con adversarios de buenas condiciones.

Retirado Caterpillar de la competencia, Lontué jugó dos

chukers de práctica con Rancagua,"mientras se preparaban los

rivales del "Juan Leguía".

Huique hizo su entrada tan gallarda como siempre, siendo

cariñosamente aplaudido por sus partidarios. Componían el

equipo los mismos de costumbre: 1, J. Costabal; 2, F. Echenique;

3, A. Costabal; 4, A. Echenique.

El seleccionado del Santiago Polo Club, por acuerdo de su

capitán, cambie al gran back Vicuña por Pedro Arroyo, desig

nación que se habia dado a conocer por la prensa y que se ha

bía prestado a discutidos comentarios. Quedó, en consecuencia,

el team blanco compuesto de la siguiente forma: de 1, Hernán

Prado; de 2, Adolfo Luco; de 3, Pedro Arroyo y de back J. M.

Muñoz.

De umpire sirvió el señor Osvaldo Silva.

Señor Francisco Echenique

RELACIÓN DEL MATCH

La chuker.— Recién iniciado el encuentro Luco

cruza a Jorge Costabal. Cobra referee y sirve Alberto

Echenique abriendo la cuenta a favor de Huique. Re

comenzado el match, Arroyo se corre por el flanco de

recho; J. Costabal trata de entorpecerlo, pero pierde
buen tiro. Out. Vuelta la bola, la toma Muñoz; los ver

des combinan y F. Echenique marca un tanto. Siempre
a la ofensiva Huique, Arroyo trata de alejar avanzando

con dos buenos palos; J. Costabal dirige un tiro que no

da en blanco. Un remate de los verdes resulta out, li

brándose los blancos de un goal seguro. Seleccionado

trata de contrarrestar, y logra llegar cerca de la puerta
contraria donde los verdes rechazan y efectúa a su vez

la misma operación, consiguiendo de este modo un nue

vo tanto.

2.a chuker.— Lanzada la bola la toman los blancos, ex-

cursionando el campo rival. Hernán Prado se adueña de la

pelota, pero J. Costabal le impide accionar. Avanza Huique y Lu

co defiende. Verdes cruzan. Tiro libre, sirve Muñoz, pero es de

masiado débil y no alcanza a llegar. A. Costabal despide a los

blancos de su lado, pero estos no desean abadonar y llegan has

ta el medio de la cancha en una excursión medianamente fe

liz. Prado toma la pelota y corre ligero en demanda de la puer

ta rival, pero A. Costabal no se lo permite; éste trata de tomar

la bola, lo que le impide Arroyo que corre hasta la misma puer

ta de los verdes; éstos rechazan; Prado aprovecha un rebote

y remata un goal angulado. Cruzan los blancos y sirven verdes

sin éxito. Gong.

3,a chuker.—En el flanco derecho la bola es tomada por

Arroyo, pero al llegar a media cancha A. Costabal le presenta
lucha de la cual sale victorioso Arroyo, quien lanza un buen pa

lo, pero lo baraja A. Echenique. Luco da buen palo. Los blancos

siguen presionando. Peligrando los verdes, comprenden su situa

ción y consiguen salir del embrollo, largándose a la ciudadela

enemiga; 30 yardas antes de llegar a la puerta de Seleccionado,
lanzan un formidable tiro que se desvia. A. Echenique pierde un

golpe y lo aprovecha Muñoz, llegando a las tablas. Arroyo aco

mete llevando a sus compañeros al campo rival; Huique los

rechaza y a su vez efectúa igual labor. Muñoz pierde un buen

tiro, que trata de dar también Arroyo, produciéndose un cruce

involuntario de los verdes. Arbitro cobra y sirve prado- con un

excelente golpe que baraja en buena forma F. Echenique. Cru

zan blancos; tiro libre de A. Echenique no produce resultado y

la bola sale. Muñoz resiste débilmente una embestida de los ver

des, lo que aprovecha A. Echenique y marca un goal. Suena la

campana estando la lucha en todo su ardor. Arroyo finaliza la

chuker con un tanto para Seleccionado.

4.a chuker.— En el centro del ground el arbitro echa a ro

dar la pelota recibiéndola A. Echenique: se la quita Prado pero

F. Echenique la lanza atrás. Los verdes consiguen un avance y
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llegan a la puerta de Seleccionado donde dirigen la bola, que

resulta desviada. Luco toma la pelota, da buen palo, que anula

A. Costabal con un golpe atrás; insiste Muñoz haciendo una

visita al goal contrario, pero no alcanza a llegar. Los verdes

atraen la bola y la enfilan hacia la puerta de Seleccionado, pro
duciéndose un out. Prado aleja el peligro en una estupenda ju

gada de flanco, no logrando centrar, tomando la pelota F. Eche

nique, quien vuelve a atacar a los blancos nuevamente sin re

sultado. El período termina en tabla en la puerta de Seleccio

nado.,

5.a chuker.—Empezando esta chuker Prado da buen golpe,

que resiste A. Costabal, impidiendo una intervención de Luco.

Prado efectúa su clásico rodeo disparando la bola a la puerta
de Huique, pero resulta out. Repite Prado rechazándolo A. Eche

nique, quien madruga Arroyo, que se corre por fuera hasta la

propiedad de los verdes. Estos juegan el todo por el todo y ha

cen retroceder a los blancos sin aproximarse al goal de éstos.

Seleccionado no está conforme con esta avanzada y hacen otra

por su cuenta marcando un tanto por medio de Arroyo. Los ver

des resisten nueva embestida de blancos y cargan al campo ene

migo, pero Muñoz no les permite pasar. Prado da buen golpe

que es anulado por J. Costabal; vuelve a dar el mismo palo

Prado, pero la pelota sale en el preciso instante del toque de

gong.

6.a chuker.— En las tablas cercanas a las tribunas el refe

ree larga la pelota, que al ser recibida, sale. La toma F. Eche

nique y empieza un juego a la vez ofesivo y defensivo, de parte
de ambos equipos. Los blancos pueden salir adelante, dirigiendo
sus acciones al goal de Huique, pero no llegan, pues se sobrepa
san. Adueñados los verdes de la bola la mueven hacia el lado

adverso, donde son rechazados por Seleccionado que a su vez

repite lo hecho por Huique sin abrir otra vez la cuenta. Alberto

Echenique cruza, falta que es cobrada inmediatamente por el

arbitro, sirviéndose un tiro libre, que es encargado a Luco, lo

grando de esta manera igualar posiciones en el score. Prado desea

anotar un tanto, pero no lo consigue, pues siendo la pelota lan-
■ zada a 30 yardas del goal rival, se desvía. Los verdes toman la

bola y penetran al lado de los blancos, tirando la pelota F. Eche

nique con mala suerte.

7.a chuker.—Prado da buen golpe y pasa dejando la bola a

Muñoz, quien la hace avanzar del mismo modo, pero J, Costa-

bal los rechaza. Los verdes están encima de la puerta de Selec

cionado, pero los blancos no dan cuartel y burlan la vigilancia

entrando Victoriosos al campo enemigo, rematando el avance con

un goal por intermedio de Arroyo. Entusiasmado, Seleccionado,

trata de aumentar la cuenta. Ataca Arroyo combinando bien con

Prado quien pasa, a Muñoz, pero la pelota sale. Huique está muy

molesto y ya no juega con su calma de costumbre. Arroyo con

sigue un nuevo tanto. Impelido por los verdes, uno de los blan-

SPQRTB
eos cruza, foul, que al ser cobrado significa un goal para Huique,
Prado juega admirablemente, pero no le resulta un tiro. Los

'

ánimos están muy exaltados, cometiendo Arroyo una falta que
es sancionada, pero sin aumentar la cuenta en contra de Selec
cionado. Ha terminado el mejor match de la temporada con un

goal de ventaja para el Seleccionado del Santiago Polo Club.

NUESTRA OPINIÓN

Hubo cambio de un jugador en el Seleccionado, posiblemen
te fué tomando en cuenta la actuación de Vicuña en el primer
match de la Competencia "Juan Leguía". Verdad es que esa

vez Claudio defeccionó, pero debemos tomar en cuenta que el
defensor de Rancagua había jugado la semana anterior polo y

football; este último deporte le exigió más de lo debido, moti
vo por el cual creemos que no accionó con eficacia. Nos habría

parecido mejor que se hubiera cambiado a J. M/ Muñoz, y de es*

ta manera el team quedaba formidable.

De todos modos, Seleccionado ha legrado vencer a Huique,
equipo que no sabía aún lo que era una derrota en la presente
temporada. Esto va en beneficio de Huique, pues debiendo este

team representarnos en matches internacionales, justo es que
se cuide. Lo que perdió al conjunto verde fué su táctica de ob

servación, la que les falló ante un equipo que sólo era movilidad,
factor que. puede dar la victoria a cualquier team de polo que

sepa aprovechar estas condiciones. Es, pues, más empuje lo que
le falta a Huique, y esperamos que en la disputa definitiva del

trofeo tome en cuenta nuestra apreciación.
Otra cosa que no dejaremos pasar es la actitud de uno de

los jugadores de este match, que en una natural exaltación mo

tivada por la presión que estaba sufriendo su team, discutió en

forma un poco fuerte con el arbitro, que no tenía culpa alguna
de lo que estaba sucediendo. El señor Osvaldo Silva actuó como

acostumbra, con esa corrección y disciplina que todos le cono

cemos, y esde lamentar un hecho asi.

LA COPA "HUIQUE"

Un triunfo bastante simpático fué el que obtuvo el team
Perdices al adjudicarse la Copa "Huique", después de vencer a

Los Aromos por 4 1|2 goals, tomando en cuenta el 1|2 goal de

handicap. Con esta, son dos veces consecutivas que obtiene este

premio el conjunto más progresista del año.

Para el archivo: Perdices: 1, J. Domínguez; 2, G. Labbé; 3,
J. de D. Vial; 4, A. Lyojn.

Los Aromos: 1, G.1 Castro; 2, M. Morales; 3, J. M. Muñoz;
back, capitán Benavides.

ROBERTO SAN JUAN C.

Tony Canzoneri, habla para «SPORTS»
{Continuación de la par- U)

_f»*« «t>* VIVIÓ»,

con Suárez? Este tiene bas

tantes méritos.

-^Seguro, ¿por qué no? Suá

rez es bueno y popular aquí,
pero no soy yo el que elijo mis

oponentes; yo peleo con cual

quiera que Sammy Goldman

acepte.

—¿Irían ustedes a hacer una
pelea .con Suárez en Buenos

Aires, si algún promotor les

propusiera el encuentro?—pre

gunto a Goldman.

—No creo—dice éste—sería

conveniente para nosotros ir

a pelear a Buenos Aires por el

campeonato del mundo; usted
sabe que el campeón recibe en

New York el 37y2% de la bol-.

sa y el encuentro produciría
aquí alrededor de $ 300,000. No
creo haya promotor en Buenos
Aires que garantice a Canzo
neri semejante suma.

Aunque Canzoneri no lo dijo,
creo que éste prefiere pelear
con Petrolle o Jack Berg an

tes que cen Suárez.

—•¿Cuál ha sido su más dura
Pelea?— e pregunto a Tony
-Sud T^lyn.. --:■__•_. rionde éste

quiero ser campeón por nom

bre sino peleando; nosotros le

vamos a dar oportunidad de

ganar el tito*: o a todos los que

tengan derecho a ello.

—La sorpresiva de Bill Petrolle

sobre Jimmy McLarnin es una

buena recomendación para que

Petrolle tenga su chance, ¿no

le parece? Además, éste lo

ganó por puntos 'en Chicago,
antes que usted pelease con

Singer. ¿No cree que esto es

suficiente mérito?

—Oiga, Leo, cuando mi pe

lea con Petrolle, yo no estaba

en condiciones, había momen

tos que no lo veía—la sangre

no me dejaba ver y no pude

desarrollar mis planes; pero

eso no volverá a pasar—sigue

Tony, molesto con el recuerdo

.
—"The Fargo Express", Bill

Petrolle sabe que no me gana.

y por eso quiere pelear prime

ro con Tommy Freeman, cam

peón mundial peso medio li

viano; porque si pelea conmi

go va a perder su chance con

Freeman.

--¿Le gustaría un encuentro

en seguida—nadie en mi vida

pugilística me ha pegado más

fuerte, aún entre los "welter-

welghts".

Es interesante el dato, si se

tiene en cuenta que Bud Tay

lor, veterano de más de 160

peleas, perdió la decisión con

el maestro de Kid Chocoate,
Fidel La Barba. Taylor casi sa

có a La Barba en su pelea en el

verano en Chicago. Ahora La

Barba, que en sus últimas pe

leas ha demostrado un mayor

poder en su pegada, vengó esa

derrota.

—Dígame, Tony, ¿cuáles eran

sus planes antes de entrar al

ring con Al Singer?
—Mis ideas eran de forzar

la pelea desde el gong Inicial;

había practicado en el gimna

sio con preferencia el "left-

hock", pues sabía que era «1

punto débil de Singer, así todo

resultó como lo había pen

sado.

—¿Pero usted no se había

imaginado que ganaría tan ra

pidamnete?

—Bueno, no, pero no me ex

traña que la ocasión se presen
tara en el primer, round; no

era un hecho de tiempo, era

de oportunidad.

—Bueno, me dice, creo que
esto es todo. Tengo una cita

con un amigo en las estudios
de la Paramount en Astoria, y
al ■ no me apuro, llegaré tarde.

—All rigth, Tony, no lo de*

tengo más, pero quiero que me

dé un autógrafo para "Sports".
—Con mucho gusto, Leo,

pero no tengo aquí ninguna

fotografía. Usted conoce mi

casa en BrooWyn, véngase ma

ñana, que se lo tendré listo.
Al día siguiente Tony Canzo-

nery, campeón del mundo de

peso liviano, me recibió en su

linda casa, fruto de su carrera

pugilística; desde el salón de

lustrar a dos campeonatos
mundiales. Le agradecí sus

atenciones y me despedí.
—Buena suerte, Chap, y que

conserve el título.
—Gra c i a s, Leo ; diga a

"Sports" que espero ser
.
cam

peón todavía por bastante

tiempo.
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FIDEL SUÁREZ

de Valparaíso
Quebró el record de Chile

con un promedio de 155,357
kilómetros por hora.

En el camino de San Bernardo, se llevó

a efecto el domingo, la carrera de moto

cicletas por el campeonato nacional del

kilómetro lanzado.

La reunión sobrepasó las espectativas

que cifraban sus organizadores; un pú
blico numeroso como pocas veces visto en

esta clase de pruebas, se estacionó a lo

largo de la carretera. Los pilotos por su

- parte, estuvieron listos en el punto de par

tida a la hora indicada por la comisión.

Iniciadas las largadas, una a una fue

ron pasando las treinta y cuatro máquinas

inscritas, destacándose la Douglas, dirigi
da por el experto motortman porteño,
Fidel Suárez, que estableció un muevo ré

cord de velocidad con un promedio de

155,357 kilómetros por hora.

Otra performance buena fué la de Mü

ller, que en su máquina B. M. W., logró
marcar un promedio de 144,636 kilóme

tros por hora. Los demás pilotos también

alcanzaron un recorrido recomendable.

La prueba se desarrolló sin ningún con

tratiempo, lo que proporcionó a la carre

ra un amplio éxito deportivo y social.

RECORDMAN NACIONAL DEL KILÓMETRO

LANZADO EN MOTO.

Monlolivo, de Concepción, ganador de

Antes de dar los resultados generales,
queremos dejar especial constancia de la

forma elogiosa con que se desempeña
ron los socios del Automóvil Club, que tu

vieron a su cargo el control y dirección de

la carrera.

Damos a continuación los resultados

generales, estrictamente oficiales:

BAJADA

Tiempo I Kilómetros

SUBIDA

Tiempo Kilómetros

1 Juan Brilleut. .

2 A. Silvermann .

3 E. Portero. . .

4 Mario Montolivo
5 Miguel Tajan .

6 Felipe Goyo . . .

7 C. E. Halliwel . .

8 Hércules Carbone

9 Eloy Omobone
10 H. "Wilson .

1 Alex Hanning .

2 Alberto Benítez

3 Luis Pérez. . .

4 Eduardo Montt

5 Rafael Menéndez

6 Orlando Cartaone

7 Eloy Omobone

8 Santiago Ribas

1 Samuel Miranda

2 Elias Süvermann

3 Enrique Bratto

4 Armando Rossel
5 Fidel Suárez. .

6 Luis Hermann .

7 Alex Hanning .

1 Ernesto Román

1 Pablo Pavone

1 Víctor Cugnet.
2 Atilio Pastorino

3 Hernán Freitas

4 Osvaldo MÜUCi-

1 Francisco Neglia
2 E. de Ambrosio
3 Wifredo Matarro

dona

Triumph .

Triumph .

H. Davidson

Alcyon. . .

H. Davidson
F. N. . . .

Ralelgh . .

Triumph
A.J.

~

Triumph

D. K. W.

Guzzi. .

P. N. . .

Triumph
D. K. W.

Triumph
A. J. S. .

Triumph

Indlan .

B. M. W.

Indian .

Indian ,

Douglas .

Indian .

B. M. W.

H. Davidson.

Indian . . .

H. Davidson.

Henderson. .

B. M. W. . .

H. Davidson.

II Davidson .

;f r>avídson.

p R I MERA S E R I E

35 3 5 107.140 35
31 1 5 96.774 35 1
38 1 5 94.730 No fta
29 1 5 121.621 31 1
29 4 5 120.805 27
3I> H 5 101.123 36
2» 4 5 120.805 51
31 2 5 114.643 32 2
32 2 5 111.111 32 3
3(1 2 5 118.421 34

SEGUNDA S E R I i

32 115

27 45

32 4|5
27

37

24 4|5
28

29

111.800

123.496
109.050

133.333
97.297

129. 496

128.571

124.137

34 415

TERCER A SERIE

33

34 415
29 3|5
29
22 2|5

109.090

104.049

121.621

124.137

160. 714

29 35

30

CUARTA SERIE (Fuerza Ubre)

121.621
120

34 215

31 4 6

32 4 5

47 2 5

24

30

35 1|5

114.649

133.333

100

No figuró
lililí
110.429

105.882

103.447

116.120

92.307

124.137

92.783
120.805

119.205

112.560

104.651

113.207

109.750
No figuró
150

120

120.272

104.411

99.523

118.135

127.069

110.561

112.880

110.771

112.152

101.662

122.808

101.028

128.135

95.040

125.151

122.888

118.318

106.810

108.626

115.685

1."

2.'

| 124.137 | 26 4|5

QUINTA SERIE (Fuerza Ubre eon sidecar)

31
| 116.120 33 115

FUERZA LIBRE PARA PROFESIONALES

30 315
27

25 «15

117.642

333.333

139.534

147.540

33 4|5
26

27 415
25 2 5

106.508

138.461
129.496

141.732

112.077
135.897

134.515
144.636

FUERZA LIBRE CON SIDECAR PARA PROFESIONALES

3?

112.500

105.882

108.433

33 215
35 1|S

107.784

102.272

102.857

110.142

104.077

105.645

1.'

3.'

2.'



DICIEMBRE 19 DE 1930



EL DEPORTE ANTE

LOS OJOS DE LOS

ESPECTADORES

■as Escuelas N.os 1 y 2 durante el encuentro

de basketball, que hicieron en la revista de

gimnasia de los escolares primarios. 5) Paul

Goepfert, uno de nuestros mejores estilistas

en salto alto, vencedor de esta prueba en el

torneo del domingo. (!) Pedro Arroyo, inte

grante del seleccionado de polo, que batió

por primera vez al "Huique". 7) Ei capitán
Muñoz, otro de los buenos jugadores de polo,
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LA VICTORIA del COLOCÓLO
Muy diferentes son las impresiones que

deja un partido de football, según se le
observe desde una cómoda butaca de es

pectador, o desde la breve distancia que

separa a los jugadores del referee.
Si desde la primera ubicación se do

mina con amplitud el panorama del field

y el desenvolvimiento de los contendo

res, desde la segunda se puede apreciar
con toda su fuerza, la acción individual
de cada elemento y el movimiento colec

tivo de una linea.

Mi calidad de arbitro del partido de

despedida del cuadro uruguayo Bella

vista, me obliga a cumplir mis compro

misos con la revista "SPORTS", "confe

sando" mis impresiones como observador

del juego a escasa distancia de los juga
dores; y al margen de estas impresiones,
voy a agregar otras, que abarcan, a mi

juicio, la justificación de -as deficientes

actuaciones del conjunto visitante, y que

quiero expresar desentendiéndome de mí

calidad de juez del partido y con el sólo

propósito de contribuir a formar en la

opinión deportiva el juicio que estimo

ajustado y verdadero cuando se entra a

considerar la desconcertante presentación
del Bellavista en nuestros fields. Hablo,

pues, como simple espectador, que "íuvo
la oportunidad de observar el despliegue
de los adversarios, en la intimidad de la

cancha.

COMO VI A LOS ADVERSARIOS

En los primeros momentos de la con

tienda, el cuadro uruguayo me pareció
un contendor difícil para el Coló Coló.

Sus lineas se desenvolvieron armónica

mente, y mientras la defensa se mostra-

SOBRE EL

BELLAVISTA

El Football

Chileno

Abandonó

la Adolescencia

Allí están para muestra,

Defensor, Misiones, el Cam

peonato Mundial y Bella

vista.

En mi calidad de arbitro.

Cómo vi a los adversarios.

ba imperturbable, la línea media labo

raba afanosamente con el quinteto ofen

sivo, brindando a éste muchas ocasiones

para amagar con peligro la zona defen

siva de los .ocales. Hasta cumplidos unos
20 minutos. Bellavista se erguía en q-

field con todos los arrestos del seguro

vencedor. Pero, luego después, el per

fecto movimiento de esa máquina fué de

clinando, a compás con la defección "in

crescendo" de algunos elementos. Los za

gueros dieron la voz de a arma errando

lastimosamente al Intentar devolver el

balón; en la línea media, Romero se re

ducía a la mitad de lo que fué en el par
tido anterior y de lo que era al comienzo

de la lucha; y Riolfo, parecía rivalizar

con éste, en la declinación de sus' medios.

En la línea delantera también ofrecía

claras manifestaciones la repercusión de

estas defecciones, y esos dos insiders que

mal que mal habían "jugado" en el pri
mer partido, perdían poco a poco la pre

cisión de su juego, para "matar"—esta es

la expresión—el trabajo de: quinteto, con

las consiguientes protestas de un centro

delantero codicioso, entrador y activo, co
mo Borjas, que veía malogrados sus me

jores esfuerzos.

Cuando finalizó la primera etapa, la

cuenta favorecía a Bellavisa por la di

ferencia mínima. Pero, esa ventaja era

ilusoria ante la evidente posibilidad de

que en e; segundo período, los locales

pudieran superar a los visitantes por "su

mejor estado", por su preparación más

adecuada al esfuerzo que exigiría una

lucha oue iba a ser la decisiva.

Si ya en el primer tiempo hubo decli

nación en la actividad de los uruguayos;

si ya, haciéndose presente 'la fatiga, ha

bía cundido en parte la desorientación

en el -qulpo; en el segundo período, hubo
desconcierto en esos once hombres, que
vieron operarse en el conjunto conten

dor, el fenómeno diametralmente opues
to. Efectivamente, el alma, la decisión,
el empuje, el entusiasmo con que entra

ron a batallar los albos—como lo hacen

siempre en el segundo período, sobre
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todo cuanto en el primero han quedado
en desventajas—no los habían conocido

los uruguayos en la primera etapa. Co

mo lógica consecuencia, si el conjunto
visitante a duras penas había consegui
do la ventaja mínima en un período de

lucha en que se mostró más entero y en

que la decisión del adversario había lle

gado hasta cierto término limitado, de

bía caer vencido a la postre, en un pe

ríodo de combate en que dec.inó noto

riamente y en que el rival, por el con

trario, ■evidenciaba una decisión sin lí

mites.

La segunda etapa de la contienda mos

tró, entonces, un fenómeno común en las

luchas de contendores de diferente con

dición y preparación física: Bellavista

cüó en su primer tiempo todo lo que pudo

dar buenamente aquella tarde, entrando

a alternar en el segundo tiempo en con

diciones inferiores, pues, ya estaba ren

dido todo e esfuerzo; Colo-Colo, en cam

bio, dio en su primer período lo que pudo

permitirle el esfuerzo de su rival, pero,

en el segundo tiempc, siendo ese esfuer

zo ya muy inferior, y su estado siempre

entero, dló tanto como para hacer suya

la primacía en el field. Se trocaron los

papeles, pero, con la diferencia que los

albos estuvieron en el segundo tiempo,

con respecto a los orientales, en mayor

superioridad que éstos en el primer pe

riodo, con respecto a ellos.

Mientras un bando se jugaba así, por

entero, sin tener fallas que desfiguraran

en mucho el trabajo colectivo, y tenien

do en cambio en algunos de sus elemen

tos, a puntales invulnerables, como lo

fué Saavedra, el otro se debatía mani-

CATORCE MUNDIALES

Actuaron en el partido catorce pro

tagonistas del Campeonato Mundial,

siete por bajido.
Por Bellavista: Ballesteros, Nasazzi,

Mascheroni, Andrade, Dorado, Castro

e Iriarte.

Por Coló Coló : Chaparro, Torres, Saa

vedra, Subiabre, Schneeberger, Vidal y

Arellano.

tiestamente desorganizado por la insufi

ciencia de su adiestramiento, unida a la

defección notable de algunos de sus com

ponentes, como los halves Romero y RIol-

fo, los irtsiders Lago y Castro, y aún los

propios zagueros.

En vano, para evitar la derrota o ami

norar sus efectos, los visitantes echaron

mano a recursos vedados, como el Juego

peligroso, y los insultos y gritos al re

feree como para impresionarlo.
En tales condiciones, la victoria de los

albos no podía constituir una obra del

milagro para nadie; ella sería una con

secuencia lógica, ineludible, de las cir

cunstancias de la lucha. Y se impuso con

toda la fuerza de las cosas naturales, es

pontáneas.

LA CONCLUSIÓN SE IMPONE

Surge ahora, a propósito de la victoria

de los albos sobre Bellavista, y como con

secuencia que se impone por sí sola, un

heoho que creo está en la conciencia de

todos -.os que observan estas luchas del

deporte con serenidad: Chile, ha dejado
de ser un "niño, en materia de football.

El desarrollo de este deporte, tal vez no

habrá hecho escuela aún en el país, pero

ya abandonó el período de la adolescen

cia. Así lo probó primero el Coló Cao

en sus partidos con Defensor y Misiones,

dos ases del football oriental que alter

nan, con los punteros obligau^s de los

campeonatos rioplatenses; así, lo confir

mó después, el cuadro chileno en e_ tor

neó mundial de Montevideo; y así han

venido a confirmarlo perentoriamen
te otra vez el Coló Coló y los equipos de

Valparaíso, en sus presentaciones frente

a Bellavista y Vélez Sarsfield.

Es, entonces, ya tiempo, que en el

Atlántico no nos sigan mirando con tan

ta conmiseración corno antes; es ya tiem

po que en el Rio de la Plata se sepa que

ha llegado la hora de que vengan a las

canchas- nuestrjas a alternar con nues

tros cuadros, equipos preparados, buena

mente preparados, porque, felizmente, ya

pasaron esos tiempos en que nuestros

conjuntos entraban vencidos a la cancha

por el renombre de sus adversarios.

FALTA DE PREVISIÓN

Y esto lo ha olvidado en la presente
ocasión la Asociación Uruguaya de Foot

ball. Bellaylsta ha salido de Montevideo,
llevando en cierto modo la representa
ción legitima del football clasificado cam

peón del mundo, porque en sus filas ha

traído nada menos que a siete u ocho de

los integrantes del conjunto campeón.
Era de elemental rigor adoptar las dili

gencias necesarias para poner al conjun
to a cubierto de reveses que rasgan el

titulo conquistado en el oertaimen de

Montevideo. Y tales medidas no se adop:
taron, dejándose partir a un cuadro for

mado casi en ia dársena, integrado por

grandes figuras, pero que estaban en re

ceso obligado desde hacía buen tiempo.
Se confió tal vez en la capacidad indi

vidual de los jugadores. Pero, eso estaba

bueno para muchos años atrás. Y no para
cuando el football chileno ha demostra

do que abandonó la adolescencia y que
está muy próximo a la mayor edad.

¡Esta es la verdad!

¡Que no se olvide para el futuro!

ENRIQUE DIDIER SILVA.

¡FALSO!

Con una simpleza muy propia del

afán de justificar una derrota, él pre
sidente de la delegación de Bellavista
se há atrevido a afirmar que el suscri
to le , cobró a su cuadro, en el partido
con Coló Coló, ia fantástica cifra de
"diecisiete offsides".
Tal afirmación es falsa, de una falr

sedad absoluta, pues, y lo confirman
los datos de la prensa: los offsides de
los orientales fueron tres en el primer
tiempo y cuatro en el segundo.

Ahora, si el señor Caorsi ha cargado
a la cuenta de offside los "fotíis", ya
anda más próximo, aunque quedaría
corto, porque los "fouls" de sus pupi
los, creo que, en todo caso, doblan esa

suma.—E. DK S.

TENNIS
Finales de la Copa Covarrubias.

En las canchas del Santiago, se puso

término el domingo último a esta compe

tencia.

El teniente Castro se adjudicó esta Copa
al vencer al mayor Berguño, por la cuen

ta 6-2, 8-4.

El teniente Castro dominó a su rival con

un juego cortado y de gran variación, que
anuló toda resistencia seria de parte de su

rival.

CAMPEONATOS OFICIALES DE LA

GUARNICIÓN DE SANTIAGO

El capitán Ovalle se adjudicó esta com

petencia, al imponerse en un laborioso

match sobre el mayor Berguño, en cuatro

sets 6-1, 6-2, 3-6, 7-5.

INTERCLUB SANTIAGO-QUINTA

NORMAL

Se ha organizado una Competencia en

tre los jugadores de la segunda categoría
del Club Santiago, y los diez mejores sin-

gustas del Quinta Normal. La competencia

se iniciará el próximo domingo en los

Courts del Santiago. Se jugarán diez sin

gles y cinco dobles.

Los equipos:

SANTIAGO. — Ricardo Besa, Hernán

Besa, Ernesto del Fierro; Goycolea, (Capi

tán), Carlos Orrego, Eduardo Betteley, B.

CIfuentes, Jorge Barceló, Joauruy, Manuel

Eyquen.

QUINTA NORMAL. — Castro, (Capitán) ,

Eggers, Venegas, Bastidas, Astorquiza,
Mo-

drak Silva, R. Obrecht, F. Schuch y M.

Valenzueía.

En nuestro póxlmo número daremos am

plios detalles sobre estos torneos.

NUESTRO NUMERO ESPECIAL DE TURISMO CONTENDRÁ TAMBIÉN EL

RESUMEN DEPORTIVO DEL AÑO

Para dar a nuestros lectores más amplias informaciones de TURISMO y del movi

miento deportivo,
nuestro NUMERO ESPECIAL aparecerá el

VIERNES 2 DE ENERO DE 1931

Hermosas fotografías '"'-.iñsmo. Fotos de todos los campeones de 1930.
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El Football de esta Semana

EL MEJOR TRABAJO OFENSIVO.

Dio la victoria al San Luis sobre el Audax Italiano.-Colo-

Colo se paseó frente al Santiago National.

"•■Si

I éÚM

tuvieron los contendores, ya que si bien

Aguilera estuvo a punto de caer vencido

en otras ocasiones, también lo estuvo

Cortés.

Los albos cumplieron una labor que sa

tisface ya que ante un rival relativamen

te débil no era necesario extremar los re

cursos para vencer. El decano actuó con

entusiasmo, luchando hasta donde pudo
buenamente hacerlo.

Con el resultado de este encuentro, Co
lo-Colo conquista definitivamente el Cam

peonato de Santiago, y su adversario

pierde su puesto en la serie de honor, de
biendo en la próxima temporada descen

der a la primera división.

EL AUDAX Y EL SAN LUIS.—

Hasta cierto punto inesperado, fué el
triunfo del San Luis, de Quillota, frente
al Audax Italiano, pues, indudablemente
este último se presentó al field en condi

ciones por lo menos aparentemente me

jores para acreditarse la victoria. Pero,
observando atentamente la expedición de

los contendores, hay que convenir en que
los visitantes vencieron buenamente, al

demostrar mejor calidad en el trabajo de
sus líneas media y delantera.

La vanguardia de los verdes tuvo tan

tas o más ocasiones que la de los visitan

tes, para amagar el campo contrario, pe
ro, sus ataques carecieron de precisión en

su desarrollo y en su finalización, debido
en parte a la errada táctica de concen

trar el juego por el centro del field; y en

parte, a la desatinada actuación de los
insiders.

Siempre es más conveniente el ataque
abierto, llevado por las alas, porque es

más propicio para sorprender a la defen

sa, en cuanto la obliga a abrirse por la

es. más vasta que la del centro delantero,
sobre la linea media de los verdes pesa la

responsabilidad de haber estimulado una

táctica errada al poner en juego casi cons

tantemente a los insiders. En esta forma,
el ataque de los italianos se mostró im

preciso, falto de unidad y relativamente

débil para la defensa contraria. El juego
de la delantera verde pudo haber sido

más fructífero, aún llevado por el centro,
si los insiders hubieran sabido cubrir su

puesto; pero tal no aconteció, especial
mente por paarte de Zeami, que fué fa

talmente quien malogró la mayoría de los

ataques .

Mientras tanto, en el bando contrario

la labor resultaba más efectiva. No siem

pre el juego lo llevaron por el centro.

pues, a menudo estuvieron en acción los

punteros, y para mayor ventaja, tuvo la

línea dos insiders acertados: Alífero y

Vidal, ya que este último, á pesar de fi

gurar en la formación del cUadro, como

centro delantero, cubrió en realidad dos

puestos, el suyo jpropio y el de insider de

recho, cuando Carbonell
'

no estaba en

línea.
La línea media de los visitantes se cui

dó así de aprovechar la rapidez de los

punteros y la desenvoltura de los insiders,

y en la distribución del juego cumplió en

esta forma un trabajo positivo.
No vemos en otras circunstancias, el

hecho de que un partido desarrollado den

tro de un notorio marco de equilibrio y

quizás si en parte favorable a los verdes,
haya finalizado con la victoria del bando

amarillo, porque, por lo que respecta a las

defensas, ambas estuvieron decididas y

oportunas, rivalizando en buenas inter

venciones.
Muchos esfuerzos ha hecho el Audax

'

1

1)1 NI»ut lindóse el balón, (Inmute el

lance Culo-Colo-8ant1a__o National,

Dos programas de regula
res atractivos ofreció el foot

ball el domingo pasado.
Uno de ellos se realizo a

base del encuentro oficial

entre el Colo-Colo y el San

tiago National, instituciones

que cumplieron su último

compromiso de la competen
cia ordinaria y que hicieron

al mismo tiempo el último

partido del calendario d e

primera división.
Como se esperaba, la vic

toria correspondió en forma

amplia a los albos, quienes
evidenciaron una superiori
dad manifiesta en el domi

nio de la cancha, que hicie

ron suya con sus mayores re

cursos, su mayor experien-
l >

cia y su mayor desenvoltura,

El decano luchó con entu

siasmo y no se entregó en ningún mo

mento, a pesar de que a medida que trans

curría el partido aumentaban las venta-

Jas de su rival en el marcador. Y es que

en esta contienda, el Santiago National

luchaba por su permanencia en la divi

sión de honor.
J ,

La cuenta de siete goals a favor de los

albos, por uno del Santiago National, re

fleja en buena forma la expedición que

mayor amplitud de la zona amagada, y en

cuanto la acción final puede concretarse

en forma más rápida. Y conviene en es

pecial una táctica semejante, cuando se

tiene buenos punteros, como los tuvo el

Audax Italiano, y mucho mas cuando los

insiders son insuficientes para cubrir su

puesto en buenas condiciones.

Correspondiendo a los halves orientar el

juego de los delanteros, ya que su acción

para dar a su primer cuadro una mayor

potencia; por eso, son sensibles estos reve

ses. Pero, hay que convenir en que no ha

estado afortunado en la selección de sus

refuerzos, pues, en verdad, hasta ahora,

dos hombres solamente han probado mere

cer e! titulo de "refuerzos": Corbari y Ca-

ramutti, jugadores desenvueltos, de múlti

ples recursos y de habilidades poco «>■

muñes .

CHE VIEJO.
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SPORTS

Se inaugura

la tempora

da de nata

ción en

Valparaíso.

1) Aspecto del

Balneario del Re-

c r e o durante el

torneo con que se

inauguró la tem

porada acuática

en Valparaíso.

2) Partida de las

100 metros estilo

libre.

PELOTA

VASCA

Con la 5.a rueda del cam

peonato «a paleta», que se

desarrolla en el' frontón San

Pablo, finalizaron las series

B y C de esta competencia,;

quedando como vencedores

Anselmo Bilbao la "voluminosa" reveLtcion ■

domingo.

.Participantes: en eí match de: 6a 5.a rueda,

de la serle B; Anselmo Bilbao y Manuel

Genua, y de la serle C; Manuel Gonzá

lez Ossa y Miguel Laguna, (Fausto) ,

La pareja Bilbao-Genua derrotó a la

formada por «Balancín» Scaia y Julián

Córdova, por un amplio margen de pun

tos: 30 tantos contra 13. La defección de

Scaia y la formidable presentación del

zaguero Bilbao, impidieron una lucha

más reñida. Anselmo Bilbao dominó a

«Balancín» Scaia por su gran,' seguridad

en la zaga y sus oportunas intervenciones

de volea («al aire») y a dps paredes.
En el segundo partido, mucho más re

ñido que el anterior, la pareja González-

Laguna, derrotó a la formada por el ave

zado jugador uruguayo Morice, y su com

pañero Villareal, por la cuenta; 30 tantos

contra 24.
*

En la primera faz de este partido, Mo

rice logró aventajar a la pareja contra

ria, hasta quedar en la

espectable situación de

24 tantos contra 18. A

estas alturas del juego,

el chileno González

c ambió radicalmente

de táctica, desconges

tionando la labor de

su delantero Laguna,

cosa que le permitió
a este jugador rematar

los tantos con holgu

ra.

Así ante la sorpresa

del público, el binomio

González-Lag una se

adjudicó 12 tantos se

guidos, y con ellos el

partido.
El jugador oriental Morice jugó en todo

momento brillantemente, pero en las pos

trimerías del partido arriesgó demasiado,

y con poca serenidad .

tALTÜBE»

LEA UD.'EN NUESTRO

PRÓXIMO NUMERO:

Los boxeadores.

Cómo se juzgan entre

ellos*

Lo que dice

STRIBBLING

de sus congéneres de peso

pesado*
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Momentos

culminan

tes

del match

entre

el Vélez

Sarsfield

y el

Everton

de Valpa
raíso.

1) Brito, el arquero del Everton, en

una espléndida atajada.

2) Los capitanes de los equipos, De

Saa, argentino y Torres, chileno, con

el arbitro señor Santoro.

3) Los porteños entran a la cancha

saludando al público.

*) En un ataque de los argentinos.
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SPORTS

Green Cross se Adjudicó el Trofeo

"Centenario del Uruguay"

Un espléndido éxito

alcanzó el desarrollo

del campeonato de bas

ketball organizado por

la Y. M. C. A.

Equipo del Green Croas, que hizo un lan

ce de práctica con el de la Y. M. C. A.

Éw___ á^'"' ;¿;M|#nrff

Durante el té que se sirvió a los asistentes a la repartición de ios premios.

Un buen éxito coronó los esfuerzos de la Asociación Cristla

na de Jóvenes, organizadora del Campeonato de Basketball "Cen

tenario del Uruguay".
El certamen se desarrolló durante varias noches en el esplén

dido gimnasio que la Y. M. C. A. posee en la calle Arturo Prat,

y en cada reunión dio oportunidad para que se apreciaran buenas

acciones técnicas, y los competidores pusieran en evidencia su

estado de preparación.

LOS QUE INTERVINIERON

En esta competencia que tenía por estímulo principal el tro

feo «Centenario del Uruguay», intervinieron los clubes Deporti
vo Olea, Green Cross, Unión Deportiva Española, Asociación Cris

tiana de Jóvenes, Deportivo Nacional, Deportivo Apolo, Audax

Italiano y Gath y Chaves.

GREEN CROSS VENCEDOR

El primer puesto lo obtuvo el Green Cross, que alcanzó un

total de 180 puntos en los partidos jugados, de los cuales perdió

solamente uno, lo que fué decisivo para su triunfo, pues el De

portivo Olea que ocupó el según do puesto, alcanzó un total

de 183 puntos; pero tenia dos encuentros perdidos

■ Los defensores de la Y. M. C. A.

LOS OTROS PUESTOS

Los puestos restantes se definieron así:

3.o Unión Deportiva Española, con 179 puntos.
4.o Asociación Cristiana de Jóvenes, con 157 puntos.
5.o Deportivo Nacional, con 131 puntos.
6.o Deportivo Apolo, con 106 puntos.
7.o Audax Italiano, con 99 puntos.
S.o Gath y Chaves, con 82 puntos.

REPARTICIÓN DE PREMIOS

La repartición de los premios se llevó a efecto el Jueves 11,
verificándose con este motivo un sencillo acto, y un lance amisto

so entre los equipos superiores del Green Cross y la Y. M. C, Á.

Ocuparon asientos alrededor de la mesa de honor, el Director

de Educación Física, señor Osvaldo Kolbach; presidente de la Aso

ciación de Basketball de Santiago, señor Ithel Stewart; de lá Fe
deración de Basketball, capitán don Horacio Bórquez, de la diri

gente local de este deporte, señor E. Carrasco y otros dirigentes,

y miembros del Directorio de la Y. M. C.'A.

Terminada la repartición de los premios, los asistentes fueron

invitados a un té en los comedores del local.

LOS PREMIADOS

Como dejamos anotado, el Green Cross se adjudicó el primer
puesto, obteniendo la Copa «Centenario del Uruguay».

Deportivo Olea, obtuvo el trofeo «Dirección General de Edu

cación Física».

La U. D, Española la Copa «B. Alcocer».

LA MEJOR CLAQUE

T*mbién se habla establecido un premio especial para la

«claque» mejor organizada, que consistía en un artístico trofeo de

bronce, que fué adjudicado a la del Deportivo Olea, que se distin

guió en el estímulo «bullicioso» de los suyos.



ÍVk^^-'V.*' "'

DICIEMBRE 19 DE 1930

CICLISMO
LOS CLUBES CHACABUCO Y CHILE
EFECTUARON DOS BUENAS REUNIO-

NIONES PEDALERAS.

Los dirigentes de las instituciones del

Chacabuco y Chile fueron los encargados

de organizar el domingo dos buenos tor

neos ciclistas, ya que los dirigentes del ci

clismo metropolitano se han olvidado de

realizar con regularidad esta clase de

reuniones, én bien de los cientos de afi

cionados amantes del pedal.
Los señores Juvenal Rayo y Wences

lao Jofré, presidentes del Chacabuco y

Chile, respectivamente, les han .dado un

ejemplo a los dirigentes de la entidad má

xima. Hace dos domingos que no se efec

túan carreras, porque, según declaracio

nes de los dirigentes, "el Velódromo no

tiene agua". Nosotros preguntamos :

¿cómo no se habían preocupado antes

de este detalle? ¡Parece mentira que

por este sólo hecho el Velódromo esté

cerrado!

La Dirección de Educación Física, ha

concedido una subvención de $ 20.000,

para ayuda del ciclismo nacional. Has

ta la fecha no se ha visto qué se haya

invertido algo de este dinero para arre

glos del Velódromo; al contrario, en la

actualidad está en peores condiciones

que el año pasado.
Señores dirigentes: creemos que con

el dinero que el Gobierno les ha facili

tado tienen para poner un medidor de

agua, y abrir la única pista de carreras.

De otro modo, los ciclistas no tendrán

donde correr y perderán el entusiasmo

por el pedal.

EL CIRCUITO APOQUINDO.

El programa del Chacabuco era efec

tuar una carrera sobre el Circuito Apo

quindo,

A las 7 de la mañana se encontraban

en la Plaza de Pedro de Valdivia, alrede

dor de 100 corredores; la mayoría, del club

organizador.

Se inició la reunión con una vuelta al

Circuito para corredores novicios.

A los 36 minutos de haber empezado la

carrera, aparecen por la avenida Lo Cañas,

los competidores de la prueba. Banni fué

el que holgadamente dló cuenta de Monti

y éste de Cifuentes.

A continuación se presentaron los de

cuarta categoría para hacer el mismo re

corrido. Galáz, fué el vencedor, ocupando

el segunldo puesto Cabrera, y el tercero,

Casanova. El tiempo anotado por el ven

cedor fué inferior al puesto por los novi

cios: 38 minutos.

En tercera categoría tuvo una bonita

victoria Donoso Sánchez, corredor que se

viene perfilando como un serio rival para

los de segunda categoría.
El segundo puesto le correspondió a

Vergara y el tercero a Romero.

La llegada da los corredores de esta ca

tegoría fué la más emocionante de la ma

ñana. Faltando poco menos de cien me

tros para su término, se entabló una re

ñida lucha entre Donoso

Sánchez y Vergara, pero

las fuerzas que tenía re

servadas para el final el

vencedor, supo aprove

charlas y llegar victorioso

a la raya.

Como último número

del programa correspon

dió el Circuito a los de

primera categoría. Se hi

zo presente también. Velo-

so, representando a los de

segunda.

"De punta a punta", co-

£1 vencedor de los 10.006 metros, Javier
Campos, del Cihle.

rao se dice en jerga pedalera, Marcos Gar

cía dio cuenta de sus adversarios. Llegó
a la meta sólo, después de los cinco minu

tos apareció Gaete. El tiempo puesto por

el vencedor en el recorrido fué de 33 mi

nutos.

Para informar detalladamente a los lec

tores de "Sports" sobre el desarrollo de

este Circuito, facilitó graciosamente su

automóvil a nuestra revista, el deportista

señor Alejandro Riveros, pero con tan

mala suerte que, a las dos cuadras de ha

ber seguido tras un grupo de corredores,

chocamos con un camión de la Municipa

lidad. ¡Detención! ¡Heridos!... total que

este redactor perdió de vista a los corre

dores, y que el señor Riveros hubo de ter

minar su domingo en la Asistencia Públi

ca. Hacemos votos por su pronta mejoría.

EN EL VELÓDROMO DE ÑUNOA.

A las 10 de la mañana se reunieron to

dos los socios del Chile para llevar a cabo

su cuarto torneo interno del año.

El programa confeccionado por los di

rigentes constó de seis carreras, siendo to

das ellas, del agrado tanto de los parti-

M arcos

García,
ganador
del Cir

cuito de Apo
quindo.

clpantes como de las numerosas perso
nas que se dieron cita a presenciar las in

cidencias de las distintas pruebas.
Damos a continuación el resultado de

esta reunión:

NOVICIOS. — Record de la vuelta. —

l.o Calderón; 2,o Iturra, tiempo: 32 se

gundos.

CUARTA CATEGORÍA. — l.o Yfíctor
Violdo; 2.o Carlos Hidalgo, tiempo: 30

segundos.

TERCERA CATEGORÍA. — Orlando

Díaz y Osear González, en empate con

29 segundos.

SEGUNDA CATEGORÍA. — l.o en em

pate entre Javier Campos y Leoncio Min

chell, con 29 segundos; 2.o Daniel Azocar,
con 31 segundos.

NOVICIOS Y CUARTA CATEGORÍA. —

4,000 metros con 2 llegadas. — l.o Arman

do Díaz; 2.o Víctor Violdo; 3.Q Carlos Hi

dalgo. Las pasadas por la meta se las ad

judicó Calderón.

SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA^

10,000 metros con 3 llegadas. — l.o Javier

Campos; 2.o Leoncio Minchell; 3.o Orlando

Díaz. Las pasadas por la meta se las adju

dicó Osear González.

CHARLES V.

LOS MEJORES

SISTEMAS

DE

IMPRESIÓN

I!
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TIENE INSTALADOS PABA

SATISFACER A St'S CLIENTES

miikw



SOCIOS en el CLUB
Algunas noticias

del Gladiadores.

En el Club Universitario.

No obstante la época de exámenes la

actividad deportiva continúa adelante

en las filas del "chuncho". Y lo que preo

cupa más a los diligentes son las próxi
mas jiras a diversos puntos del pais, y,

posiblemente, aJ extranjero.

EMPEZARON GANANDO. — Los nada

dores del club empezaron ganando. En el

torneo del Neptuno aportaron su contin

gente entusiasta y lograron triunfos Té

llez, Hurtado, Cuevas, la señora Montero

de Aguirre y la posta de 10 por 50.

¿SE IRA A BUENOS AIRES? —Fuimos

informado que era casi un hecho la ida

a Buenos Aires de los elementos depor-
■

tiyos del club Universitario para fines de

enero o principios de febrero. Sólo se es-
'

pera conocer algunos pormenores para en

trar a organizar una jira deportiva que

abarcaría hasta Montevideo.

OYARZÚN IRA AL SUR. — Quien co

noce el esfuerzo constante de Oyarzún, el

actual Director de Football, no le extra

ñará que cumpla el deseo de llevar al

"once" a dar su vueltecíta por los campos
sureños y como agregado a un "quinteto"
de Basketball. Más datos en Delicias 958.

Badminton a Valdivia.

Se estudia en la secretaria del Bad

minton una invitación de la noble Val
divia para las Fiestas Oficiales de la ciu

dad. Ya se aprontan los colosos del equi
po de football para defender' su prestigio
de vice campeón de la temporada. Pero,
se agrega que no irán solos, pues, el lote
de atletas, reducido, pero, buenos harán

una demostración de sus medios allá don
de actúen los footballers.

SE ACABARON LOS TORNEOS INTERNOS

Parece un hecho que el Royal ha termi
nado ya definitivamente sus torneos in

ternos, de atletismo. En realidad, diez

campeonatos en el año significan una

preocupación constante de sus dirigentes
ipor ¡darle impulso a éstas actividades.
Ahora a entrenarse y aprovechar las es

pléndidas mañanas del Parque o de la

Quinta para salvarse un poco de la ener

vante canícula de las tardes.

ATLÁNTIDA MANTUVO SU

ENTUSIASMO.

Bien cerró su temporada atlética el club

Atlántida. En el torneo del domingo se dio

el lujo de sacar el mejor puntaje y de ven

cer a equipos como el Sport Verein y Green

Gross, significando con ello que sus fi

las se mantuvieron compactas hasta el

último minuto de la estación deportiva.
Estrada hermanos, Germain, Burgos, Soto,
el viejo Pinto, Zamorano, Ramírez, etc.,
dieron sus mejores- esfuerzos por mante

ner el prestigio de los colores verde-blan

cos. Y ahora se nos informa que prepara

a sus novicios.

Atletas novicios. — Desde el domingo
pasado se está efectuando el torneo para

novicios, las mejores performances de la

primera etapa corresponden a Canala con

56" 1|5 en 400; Villalobos 12" en 100, y la

posta de 4 x 100 metros compuesta por Pi

no, Vengoa, Herrera y Villalobos, con

49" 2¡5.

Pare pasado mañana. — Continuará

desarrollándose el programa en el Esta

dio Militar a las 8.30 en punto, con las

pruebas siguientes: 200 metros, 800 y

5000 metros, 110 vallas, Saltos, garrocha,
alto y triple, lanzamientos, bala y dardo,

posta de 4 x 400.

Pin-Pong. — Con las selecciones ter

minadas el 27 del mes pasado se acaban

de formar las categorías. Próximamente
se dará comienzo a un campeonato por

categorías.

Elección de Directorio,—-En la presen
te semana elegirá el Directorio que regirá
los destinos del Club en eü año 1931. En

los corrillos se dan como seguros "gana
dores" a Lehyt, en la Presidencia; Galeno,
Rojas y Pino en los demás puestos, todos
ellos reelegidos. Parece que los socios es

tán contentos de sus actuales dirigentes.

Jira a San Antonio. —- Se han enviado

comunicaciones al Esparta y se espera
su contestación para ir los días 27 y 28

del presente mes.

Jira a Valparaíso.— Hay comunicacio

nes para un Club de este Puerto y se cree

que un Ínter - Club se efectuará en el

próximo mes de enero con uno de los más

prestigiosos Clubes de esa localidad.

rreen Cross Finaliza el Afíno
Fructífera ha sido la labor

para el club-de la Cruz Verde.

Ya hay ramas deportivas que

han dado por terminadas sus

actividades, después de haber

haber tejido una larga cadena

de triunfos. Pero, quien vaya al

Green encontrará siempre ani

mación en su secretaría y co

mentarlos de la muchachada

sobre los campeonatos apropia
dos a la época.

SEGUNDOS EN ATLETISMO.

164 puntos fueron los consegui

dos poc el Green en el curso de

los torneos oficiales de atletis

mo. Desde un comienzo fué el

único capaz de alternar con las

disciplinadas huestes del Sport
Verein. Rubrican sus mejores
actuaciones los nombres de

Alarcón, Salinas, Cabello, Gar
cía Huidobro, Letelíer, Monse

rrat y Gutiérrez y otros.

CUARTOS EN FOOTBALL. —

Supieron rehacerse los footba-

llistas y hacia el final de la

temporada lograron recuperar

terreno y clasificarse cuartos

en el cómputo final de la com

petencia de la Asociación San

tiago. Una comida en una quin
ta de Ñuñoa juntó a todos los

esforzados defensores del club

en son de despedida y de cele

bración. Vicuña, Larrain, Ra

mírez, Malatrasi, Soto, Sánchez,
Bravo, Pinto y muchos más

contribuyeron a ¡mantener el

entusiasmo en toda circunstan

cia, favorable o adversa.

LISTOS PARA NADAR.— Se

aprontan ya los nad adores

greengrossinos para la tempo
rada oficial. Ganter, Cárdenas,
Zúñiga, Solari, Montero, Brice-

ño, y gran número de novicios

tenderán una ardua labor que

cumplir este año.

RAÚL PEMJEAN PINTO. —

Guardará luto la sección nata

ción del Green Gross por la trá

gica muerte de Pemjean, el de

portista caballeroso, joven y

múltiple. Hondamente se siento

su desaparecimiento y sus do ■

tes de esforzado y juvenil ca

rácter estarán perennemente

mostrando una senda de imita

ción luminosa a sus compañe
ros de la natación.

ACUERDOS VARIOS. — En

tre otros de importancia el di

rectorio ha tomado los siguien

tes:

Llamar a segunda citación de

Asamblea General para el día

de hoy a las 18.30 en el local

Social, Santo Domingo 1344.—

Tabla para esta asamblea:

Elección de tres directores, re

nuncia del Tesorero don Ma

nuel Muñoz, elecciones a que

haya lugar y reforma de Esta

tutos.

Mandar nota de pésame a la

familia Pemjean Pinto por el

sensible fallecimiento de don

Raúl Pemjean.
Usar luto en la sección Nata

ción durante todals las com

petencias de la presente tem

porada.

Aceptar, como socios a los se

ñores Raúl Jarpa, Renato Gan

gas D., Julio Martínez F., En

rique Castelblanco P., Mario

Goldmith R. y Luis Cárcamo C.

CAMPAÑA DE SOCIOS.—Ei

Green Cross ha seguido con

gran entusiasmo su campaña
de socios, consiguiendo con ello

que ingresen a la Institución

gran número de personas que

están dedicadas al deporte.
Debe tomarse muy en cuen

ta que durante el presente mes

de diciembre entrarán al Green

Cross quienes lo deseen, sin pa

gar cuota de incorporación, lo

que significa una facilidad pa

ra quienes deseen aprovechar
la. — A los morosos. — Se ad

vierte a quienes se hayan atra

sado en el pago de sus. cuotas

mensuales, que durante el pre

sente mes de diciembre exis

te una amnistía que consiste

en que se pueden poner al día

aquellos que paguen el mes de

diciembre, es decir, los cinco

pesos que corresponden a este

mes, debiendo sí continuar pa

gando con regularidad las si

guientes.
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Football

más

¿Que equipos podrán intervenir en los Juegos
01ímpicos?-¿Quiénes se considerarán profesiona-
les?-Los que reciban compensación por el tiempo
perdido.

Sabemos ya concretamente que pensar

en relación con el muy discutido y muy fas

tidioso tema del "tiempo perdido" y los jue

gos olímpicos. El comité ejecutivo del Comi

té Olímpico Internacional y el consejo de

delegados de la Federación Internacional de

Football se entrevistaron en París a fines de

esta semana. Cambiaron impresiones acerca

del "tiempo perdido". Examinaron la cues

tión en todos y cada uno de sus aspectos. Y

convinieron por último en que él reconoci

miento del "tiempo perdido" en los juegos
olímpicos atentaría contra el propósito y la

intención que guiaron a los fundadores

cuando la reinstauración de aquellos jue
gos.

En consecuencia, y como acuerdo de

ambos organismos conjuntos, fueron redac-

Estado actual de
ios trabajos en

el Estadio olím
pico de Los An
deles. Cómo se

moldea el ce

mento para las
galerías.

Lo que será el

Estadio olímpico
con capacidad
para 105.090 per
sonas sentadas.

tadas, aprobadas y decretadas las si

guientes resoluciones:

"Los permisos concedidos en circuns

tancias profesionales normales, o con

cedidos en las mismas condiciones con

ocasión de los juegos olímpicos
— siem

pre y cuando que no entrañen un re

embolso directo o indirecto del sueldo

perdido, — no caen bajo la jurisdicción
del artículo 2 de la decisión adoptada
en Praga en 1925 y confirmada por el

congreso de Berlín de 1930.

Por consiguiente, los requisitos de

calificación de los atletas olímpicos se

rán como sigue:
"Un atleta no podrá ser calificado

para tomar parte en los juegos: l.o, si

es o ha sido profesional en su sport o

en otro cualquiera, y 2.o, si ha recibido

alguna vez gratificaciones en concepto

de reembolso de sueldo perdido".

No queda, pues, duda alguna acerca

de las condiciones en que los atletas

podrán tomar parte en los juegos olím

picos futuros. Los pagos por tiempo

perdido pertenecen ya al pasado. Ni di

recta ni indirectamente será tolerado

en lo sucesivo que un competidor cual

quiera pueda recibir de fuente ajena
indemnización alguna por sueldos o sa

larios perdidos mientras se entrena pa

ra intervenir en los juegos olímpicos.
Esta es la interpretación que damos

a los acuerdos tomados en París. No

dejan resquicio a la comisión de irre

gularidades. Y no hace tampoco falta

poner de relieve lo que ello significa en

el caso concreto de los jugadores de

football. En los juegos olímpicos últi

mos los que así lo quisieron fueron au

torizados a recibir el importe íntegro
de sus sueldos o salarios perdidos. De

aquí en adelante no ocurrirá ya eso. Lo

cual no quiere decir que cualquier ju

gador que tome parte en los juegos

olímpicos haya de perder, si es un em

pleado, su sueldo o salario.

Si un patrón gusta de conceder li

cencia a un empleado durante 1?. cele

bración de los juegos olímpicos y de

abonarle el sueldo correspondiente, tilla

él. La gran mayoría do los competido

res de los juegos olímpicos desempeñan

puestos tales que no pierden su sueldo

por ausentarse con ocasión de

los juegos o en cualquier otra
c i r c u n s t ancia. Véase, por

ejemplo, lo que pasa con los

empleados de Banco. Frecuen

temente tienen que trabajai-
horas extraordinarias, y en

nuestro país no se retribuye
este exceso de labor. Por con

siguiente, cuando se les con

cede una licencia no pierden
tampoco su sueldo.

Examinemos también el ca

so de los funcionarios oficia

les. Tienen derecho a un cier

to número de dias de vacación

anual, y generalmente se la

toman cuando les conviene. Los atletas

lo hacen coincidiendo con las demos

traciones deportivas en las que han; de

figurar.
Y vienen luego los empleados de Bolsa,

empresas navieras o de seguros, meri

torios de diversas profesiones, alumnos

universitarios, etc. Es indudable que

ninguno de ellos perderá nada por asis

tir a los juegos olímpicos. Sus ingresos
seguirán siendo los mismos participen
o no de los juegos olímpicos en el fu

turo. No experimentarán perjuicio al

guno.

Los pagos ilegales.

Los únicos competidores a quienes
afectará la disposición son a quel las

personas que perciben solamente suel

do cuando trabajan y no pueden dejar
de hacerlo sin la pérdida de dinero co

rrespondiente. Estos competidores no

habrán de recibir indemnización de

fuente ajena. La entidad din-ctiva de

un deporte no po eirá entregar dinero

alguno al empleador para que éste lo

entregue a su vez al empleado.
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Ernesto Riveros,

dispuesto a ser

el mismo atleta

de antes.

LA VOLUNTAD AL

SERVICIO DEL

ENTRENAMIENTO

Cr«e que sólo «Po-

tigrillos»

podrá vencerlo

en400 metros.

Ernesto Riveros Valdivia, de

23 años, hijo de la capital de

O'Higgins, vuelve al tapete de

la actualidad, después de
"

un

año de actuaciones mediocres.

en virtud de sus «estupendos»

aprontes en los 400 metros pla

nos.

Recordando.—

Apasionaba la selección nacio

nal de 1927. Candidatos de todas

las provincias habían llegado a

Santiago con la mira de hacer

peligrar la chance de los mejo

res atletas. Se hablaba, enton

ces, lógicamente, del fenómeno

de Rancagua: Ernesto Riveros.

La carrera demostró que no era

fenómeno, pero,' que, en cambio,

sus condiciones eran innega

bles. Arribó cuarto en 888 y 1.500

metros.

Habla el campeón.—

Satisfecho hacía sus entrena

mientos Riveros en la pista del
Ernesto Riveros

A
EL REGALO DE PASCUA
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«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

CONSISTE EN

Dos Números Extraordinarios

AL PRECIO CORRIENTE DE

% 1.4C
LOS NÚMEROS 11 Y 12 QUE APARECEN LOS VIERNES
12 Y 26 DE DICIEMBRE, RESPECTIVAMENTE, TRAEN

MAS DE 240 PAGINAS DE -._.

LECTURA AMENÍSIMA

LEA EN LOS NÚMEROS 11 Y 12 DE

«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

bRECIOSA
LA

OBRA NACIONAL

"RECUERDOS

DEL PASADO"
DE VICENTE PÉREZ ROSALES

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES:

«BIBLIOTECA ZIG-ZAG»

Casilla 84-D., Santiago
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Militar. Cuando hubo

terminado sus traba

jos, con la indisipen-
'

a% vuelta suave,

aprov echamos la

oportunidad para ha

blar con el "hombre

de actualidad", Y a

nuestra pre gunta,

responde sin' vacilar:

—Como casi todos

los atletas, yo tam

bién, he jugado foot-

ba'l en el puesto de

alero derecho del

América F. C. de

Rancagua. Conservo

de ese tiempo mis

mejores recuerdos,

porque empezaba He

no de energías y de

optimismo mi carrera

deportiva.

Pero tenía que ser

atleta.—

—No faltó quien
me instara a correr,

pretensión a la que

yo me negué siempre.
Sin embargo, una

buena tarde, conver

sando con el profesor
de Educación Física

de mi pueblo, señor

Horacio Valenzue 1 a,

me decidí a entre

narme y a debutar

en el Circuito de

Rancagua. La carre

ra fué mi primera
derrota, con la que no

me conformé, En 'a

tarde dle ese mismo

día, corrí en la pista y tuve la

satisfacción de vencer en 800,

1,500 y 3,000 metros, causando,

en verdad, sorpresa a todo el

mundo y una grata alegría en

mí. Fueron esos los anteceden

tes que traje a la se'ecclón de

1927,

Tras mejores horizontes.—

No debe extrañar a nadie que

Riveros sea sentimental y nos
"

diga;
—ha, lucha por la vida, sus

desilusiones o, quizás, el sim

ple afán de vagabundear un

poco, me "tiró" a Antofagasta.
Junto con lencontrar trabajo,

empecé mi afición deportiva en

la ciudad del salitre, y un buen

día me torné el recordman de

Antofagasta, en 800 y 1,000 me-

trostros, con 2' 4". y 4' 24", res-?

pectlvamente, tiempos qué ig-
moro si ya han sido batidos.

pe allá recuerdo, que llega
ban hasta nuestros oídos las

carreras de un tal Alarcón, co

rredor de las oficinas salitre

ras, que resultó ser "don Beli", nuestro

campeón sudamericano.

Detrás del «Viejo* Pinto.* -

—Ya vuelto a Santiago, en un campeo

nato nacional, en 1928, .el «viejo» Pinto

nos enseñó el camino a Echeverría y a

mí en los 800 metros. Poco a poco, en mi

prendía algo de pesimismo, y casi estuve

a punto de dejar para siempre las «con

clavos».

Listo para ir a Lima:—

Sin embargo, tuve suerte, al ser incluido

en la concentración de 1929, para ir a la

Olimpíada de Lima. Los entrenamientos

de entonces y mi deseo firme de «Ir» al

campeonato, me llevaron a mejorar to

dos mis aprontes, y mis mejores actuacio

nes en las pistas. Por eso cuando corrí los

800 metros, fui una de las sorpresas, pues,

el campeón Medel, me venció en menos

de 1.59". Pero, quedó confirmada mi in

clusión en la delegación cuando, integran

do la posta de 4 x 400, de las provincias,..
hice una buena carrera en uno de los re

levos.

Un recuerdo de Plaza.—

—Ya que ustedes me preguntan algo

de Plaza, les diré, que cuando, en el via

je de ida, los corredores de fondo hicie

ron un entrenamiento en Tocopilla, éste

se dio el lujo de hacer una gran carrera

y llegar adelante del mismo Alarcón,

pero, mientras, don Bell logró mejorar

sus condiciones en el tiempo restante

para el campeonato, Plaza se sintió cada

vez más deprimido y, ciertamente, que

no estaba en situación . de afrontar la

prueba.
(Continúa en la pág. 36)
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EL NEPTUNO

CAMINO ARRIBA

UNA INSTITUCIÓN QUE PROGRESA.-

BUENA ORGANIZACIÓN Y MUCHO

ENTUSIASMO.-LO QUE PUEDE LA

ACTIVIDAD DE UNA SECRETARIA.

Una de las instituciones de

portivas que más rápidamente

va camino arriba, es sin duda,

el Club de Natación Neptuno,

que desde hace 3 ajios viene in

corporando a las filas del de

porte a un número entusiasta

de oficionados, algunos de ellos

ya consagrados en las compe

tencias acuáticas.

Muchos han abandonado sus

filas, atraídos por las "luces"

de los clubes más poderosos,

otros se mantienen, firmes ba

jo el estandarte del Neptuno y

ya es difícil que se produzcan
nuevos "éxodos" toda vez que

el club se ha formado, es ya

toda una gran institución y

constituye un verdadero hogar

para los neptunianos.

Todos trabajan, cada uno en

su esfera, por ver siempre más

grande a su club, ya sienten en

él "calor de hogar" para usar

una frase de discursos y tratan

mutuamente de superarse en

entusiasmo, en empeño por ser

virlo.

Y tienen algo así como un

emblema de estos anhelos de

progreso, como un trasunto del

empeño de todos, a una secre

taria, que según el decir de los

neptunianos es lo mejor que

puede pedirse para Impulsar
una institución hacia el pro

greso, para organizaría bien

y mover después todos los re

sortes que presta esa buena or

ganización en la marcha hacia

adelante: la señorita Rebeca

Jáuregui.

Cómo nació el Neptuno.

El Neptuno estaba en gesta
ción mucho antes de que se

constituyera como Neptuno. En

la Empresa de los Ferrocarriles

había un club el "Deportivo
Materiales. Sus socios quisieron
hacer de él algo más amplio,
más completo y decidieron fun

dar una institución a la que

pudieran ingresar todos los

aficionados que lo desearen,

pues en el "Deportivo Materia

les" sólo había empleados de

la Empresa.

Recibieron proposiciones del

Santiago F. C. y vino la fusión

constituyéndose el Club de De

portes Santiago. Ocurrió lo que

debía pasar en donde se abar-

gistradas, todas ellas entusias

tamente neptunianas, que han

sabido seguir el ejemplo de la

secretaria.

Entre las primeras socias de

la institución están las señori

tas Aída López Buendia, Tere

sa Cruz, Dora Charles, Blanca

Ameaux, Melania del Canto y

otras.

Los presidentes

El primer presidente del Nep
tuno fué el señor Rafael Toro

Kimbel a quien sucedió el se

ñor Juan Benavides y después

los señores Luis Valenzueía,

Luis de la Barra y actualmente

el señor Rafael Barahona.

Buena organización.

El Neptuno cuenta actual

mente con 340 socios, todos los

cuales (este es un dato que re-

Blanca Frigerio, Antonieta Na-

nucci y otras.

Entre las socias entusiastas

figura también la señora Tere

sa de Benavides, que ha pres

tado una gran cooperación en

el progreso alcanzado por la

institución.

Los varones.

Aparte de varios que ya co

mienzan a destacarse los que

con más empeño han defendi

do los colores del Neptuno es

tán Humberto Rodríguez y Fe

derico Kleinsteuber.

El directorio.

Tienen a su cargo la direc

ción del club las siguientes per
sonas:

Presídetne, señor Raúl Bara

hona V.

Vicepresidente, señor Federico

Melhuish.

ca mucho y no hay personas

con el suficiente espíritu de

trabajo para abarcar todas las

actividades que tiene un club

multi deportivo y fueron debi

litándose las filas, hasta que

el grupo de los que pensaban

en una institución como la que

tienen ahora, decidió formar

tienda aparte. Y el 25 de mayo

de 1927, quedó definitivamente

constituido el Club de Natación

Neptuno.

Las primeras socias.

El fuerte del Neptuno lo cons

tituyen !.t.s damas. Actualmen

te tiene- más de cien socias re-

El Directorio tlel Club.

sulta interesante en nuestro

ambiente deportivo) están al

día en sus cuotas.

El número de damas que per

tenecen al club y que consig

namos más arriba es una prue

ba harto elocuente del interés

que está despertando entre

nuestras damas el deporte

acuático.

Las que se han distinguido.

En las competencias acuáti

cas que se han efectuado últi

mamente han tenido buena fi

guración las señoritas Rebeca

Jáuregui, Margarita Fauts,

Tesorero, señor Carlos Mi

randa O.

Secretaria, señorita Rebeca

Jáuregui.

Directores, señores Enrique

Lübcke, Ignacio Palma, Enri

que Müller, Francisco Barbier

y Carlos Tapia R.

Director de Campeonatos, se

ñor Luis de la Barra.

Director de Natación, señor

Héctor Parada.

Director de Water Polo, se

ñor Rudecindo Vidal.

Entrenadores oficiales: Artu

ro Bustos, Telio Bocasso, Fede

rico Klensteuber y Tito Desi-

moni.

COMPRE ON A ORREGO
ALAMEDA ESO. G^kVI^



Desde la Serena
HERMOSA LABOR DEPORTIVA

DE LA ESCUELA DE MINAS.

En la Escuela de Minas de La Serena sa desarrolla una

intensa Cabor de cultura física en general, pues el alumna

do practica el deporte, abarcando casi la totalidad de sus

ramas. Así « football, atletismo, basketball, tiro al blanco de

guerra y reducido, y tennis, tienen sus adeptos, que en ho

ras dedicadas al deporte practican con entusiasmo.

Todas las actividades deportivas de

este establecimiento son auspiciadas y

contraloreadas por el "Centro Deportivo
Escuela, de Minas", institución que la

componen profesores y alumnos y al que
el dirootor, señor Ricardo Vallejo C, ha

conferido todas las atribuciones que in

cumben a la práctica y difusión de los

deportes, de acuerdo con las reglamen

taciones de la Dirección General de Edu

cación Física.

La práctica dei basketball en La Se

rena, fué introducida por la Escuela de

Minas, hace 4 años, y le han seguido

la iniciativa los demás colegios de la

localidad. Actualmente se cuenta con

una magnífica cancha, la que constan

temente es solicitada por equipos de

colegios, especialmen- ___.
„

.,

te de señoritas, con

ei objeto de hacer

sus prácticas.
El miércoles 19 de

noviembre, la Asocia

ción Interna de la

EscmeQip.; clausuró la

temporada basketbo-

lística, y por tal mo

tivo hubo una anima

da y simpática tarde

(Continúa en la pá

gina 36)

Equipos de! S.o y 6,o

años del Liceo de Niñas

de Antofagasta, que úl

timamente hicieron un

buen partido de basket

ball.

El "Kimbow", equipo

campeón de basket

ball de la Escuela.

BASKET

BALL

EN ANTO

FAGASTA.

Durante el lance en

tre los equipos del

Liceo de Niñas y Es

cuela Técnica.

_WAMAftMAWW^^ftVW_.^Afl_^WWSWW^^AVrt^^W

¡500 VOTOS!
subscríbase ud.

por un año a:

«SPORTS»
y dispondrá de 500 votos para

su candidato al

CONCURSO DE

PRESTIGIO ATLÉTICO

Y DEPORTIVO

Si. usted es un deportista o on

aficionado debe subscribirse a

"SPORTS"

PORQUE es la revista depor
tiva mas completa del pais;

PORQUE le informa impar-
cialmente sobre el desarro
llo del deporte en todas sus

ramas, y

PORQUE le pone al corriente
del progreso deportivo de
todo el mundo.

TODOS LOS GRANDES DE
PORTISTAS LEEN

"SPORTS".

Subscripción anual.. $ 46.00

Bellavista. 069, Santiago

CORTE EL CUPÓN POR LA LINEA DE PUNTOS

GUPON

VALIDO POR 10 VOTOS

A FAVOR

de_

ds (Ciudad) _

Provincia de_

500 hojas cartas

400 sobres inviolables

100 tarjetones recado

total 1000 ejemplares

todos IMPRESOS por

OFRECE

UKVBI80
AHUMADA 32

Despachos a provincias
únicamente contra pago

anticipado de $ 25.—

_r\%VAVVWV»SWiSV»V»V.SV_*Ar.^^^^
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Lucida

Presentación la

de los Primarios

El sábado último se verificó en el Esta

dio de la Escuela Militar, la presentación

gimnástica de los escolares primarios de

la Cuarta Zona, en la que participaron

cuatro mil niños de ambos sexos que per

tenecían a las Escuelas Nos. 21, 29, 31, 41,

90, 110, 127, 128, y 131.

| La revista fué presenciada por S. E. el

Presidente de la República, Excmo. señor

l n ejercicio en el yue puede «preciarse In nrnio-
nui «el conjunto y la corrección con que fué pip.
cu tatlo.

J

Ibáñez, Ministro de Educación Pública, se

ñor Edwards, y otros altos funcionarios

públicos.
Los ejercicios fueron ejecutados en ge

neral con toda corrección, y en diversas

oportunidades durante el transcurso del

programa, el público premió con entusias

tas aplausos la armonía y destreza que evi

denciaron los alumnos.

Llamó .especialmente la atención la

«Ronda a la luna»,, número que estuvo a

cargo de las alumnas de la Escuela N.o 138,

y que mereció unánimes elogios.

También hubo Juegos deportivos, en los

que participaron alumnos de las Escuelas

Nos. 1 y 2.

Keds

La zapatilla

que usa todo

buen juga

dor de bas

ket-ball.

LA MARCA VA EN l.A Sl'ViA DE l ADA PAIt



De 32 a 47.92 metros en el lanzamiento del disco

En seis años, Winter ha logrado ser el recordman de Francia.

El cábelo escaso y rubio, un

cuello potente, un torso que

haría crujir el vestón mas am

plio. Conjunto plácido que ins

pira confianza. He ahí a Win

ter, alsaciano en un ciento por

ciento, detentor del record

francés del lanzamiento del

disco.

Hace 24 años nació en Ri-

beauvillé, a los pies de las vi

ñas que producen ese famoso

vino blanco cuyo recuerdo le

encanta o le entristece, des

pertando en él la alegría de

vivir o -la nostalgia.

A los 13 años, Winter debutó

en la gimnasia: ejercicios va

riados, concursos de carreras,

trabajo en aparatos para ejer

cicios físicos, lo guiaron hasta

los 18 años, época en que tomó

parte en el lanzamiento del

disco por la primera vez; obtu

vo el primer puesto con un

tiro de 10 m. 50. Desde enton

ces ha pasado por varias eta

pas; después de 6 años se ha

colocado en el cuadro de los

records franceses.

COMO LLEGO A

CAMPEÓN

SER

Podemos decir que solamen

te en 1925 Winter se familia

rizó con ei disco: sus disposi

ciones naturales, sin ningún

artificio y a pesar de carecer

del menor estilo, le permitie

ron tiros de 32 metros. . . que

poco a poco se alargaron.

En 1926, el cabo de los 36

metros estaba doblado; en 1927,

trabajando sin descanso en

Estrasburgo, Winter llega b a

con su mejor performance a

39 m. 60.

Paternalmente 'guiado por el

capitán Cambier, Winter pro

gresaba regularmente: los Jue

gos Olímpicos no le fueron muy

favorables, pero cuando termi

nó el concurso en el escenario

de Amsterdam, Winter partió

para el Japón y, en la Man-

churia, en Daíren, lanzó su

disco a 43 m. 65.

Esta hazaña le permitía co

locarse entre '¡os grandes espe

cialistas. Sin embargo, debía

continuar viviendo a la som

bra de Noel, cerca del cual pa

recía un niñito por su cuerpo-

Durante mucho tiempo tuvo

que conformarse con este pa

pe! secundario, siendo uno de

los mejores lanzadores euro

peos; en atletísmo los grandes

honores se reservan para los

corredores; los atletas, los lan

zadores, pasan siempre al se

gundo plano, aunque la Fran

cia les debe la más clara de

sus victorias internacionales.

Si es cierto que hablaban de

Noel, de Winter no se ocupa

ban.

ADVERSARIO DEL RECORD

MAN DE FRANCIA

Sin embargo, en 1929, Noel

tuvo que considerar a Winter

como su adversario más peli

groso: los dos sostuvieron una

reñida lucha y a Noel

le fué difícil mantener

una pequeña, ventaja.
Esta situación: cambió

en 1930, sobre 10 en

cuentros entre estos dos

grandes cam peones,

Winter obtuvo 7 victo

rias. Además, Winter pa

saba frecuentemente los

47 metros. El l.o de ju

nio, en eE Campeonato
militar, un tiro alcanzó

47 m. 30; en el match

Alsacia-Bade. Wünte r

lanzó 47 m. 13; al fin,
en el match Francia-

Aílemania, se apropió del

record francés con un

soberbio tiro de 47 m. 92.

Como el disco tocó una

bandera antes de tocar

el suelo, Winter perdió

algunos centímetros.

¡Qué hermosa regula

ridad en la progresión,

qué enorme vopuntad,

cuántos sacrificios de

muestra la diferencia de

las performances dentro

de estos cinco años!

SU FIN: LANZAR EL

DISCO

Porque Winter es de

cidido, no se pierde en

vanas consideraciones :

tiene un fin hacia el

cual convergen todas

sus aspiraciones: lanzar

el disco y le consagra lo

mejor de sí mismo.

Winter no trabaja sin

método; todo lo contra

rio. Su entrenamiento es

razonado, calculado. En

dos temporadas, Winter

ha tenido sólo dos maes

tros; Noel y el húngaro

Madarasz; ha derrotado

grandes atííetas como

Paulus, Hoffmeister, Ki-

vi, Kenmta. A estos

triunfos ha contribuido mucho

el estilo.

M tiro de Winter es ei; más

seguro, el más nítido, el más

ai-mónico que existe anual

mente. Se parece al del finlan

dés Nittymaa, pero no dá la

impresión de esfuerzo, pues

coordina perfectamente la ac

ción de í.as piernas, del hom

bro y del brazo. Winter cubre

su 'disco y lo hace pasar bajo

y cerca del cuerpo.

Y no se limitan a eso sus

habilidades: en el match Fran

cia-Hungría, Qanzó la bala a

14 mts. 07. Además, haciendo

una incursión en el dominio

de las palanquetas, sostuvo 130

Míos en el hombro.

Amateur de cultura física,

Winter se entrena en el lan

zamiento de_. disco dos o tres

veces por semana. Cuida la

técnica y no ignora que la fa

tiga es la enemiga de una bue

na actuación. Varios días de

descanso antes de la prueba y

está listo.

¿Sus proyectos? Alcanzar 15

metros con su bafla y 49 me

tros con su disco ... En total,
nada de exagerado.
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Concurso de Prestigio Atlético y Deportivo

Escrutinio verificado en nuestras oficinas el viernes 12 de diciembre, a las 12 horas.

IQUIQUE,—

Capitán Soüninlhac .. ■■ 6.010

Rigoberto Violo 650

Ricardo Mlchell 450

TOCOPILLA.—

Tomás Ferrada 560

César Cirilo 20

ANTOFAGASTA^.—
Ambrosio López 3,710

Germán Otto Müller .. .. 2,640

Gustavo Schele 960

Francisco Vega H 810

Cecilio Castillo 620-

Eduardo Tomás Morales .. 610

Frederich Burge 450

Julio Galán León 400

Alfredo Bruno 310

Luis Á, Araya Rojas . . ■ . 300

Juan Cvitanic 260

Luis Araya R 230

Jaime Clarje 210

Carlos Cortez ... I9l>

Alfredo Rojas Garcia .... 160

Femando Young P 140

Lorcío Fernández Irlbarren 120

Agapito Gallo 90

Arturo Kutz 80

Eduardo Kegevich ...... 80

Ramón Lara 80

César Wilson C 70

Félix A. Alvarado Montt . .

■

60

Luis Tozo 60

Héctor Herrera 50

Benito Vila 160

Manuel Rodríguez 50

Guillermo Silva 40

Ángel Miranda 40

Manuel Avendaño 30

Máximo Venegas .... ... 30

CHUQUICAMATA.—

Waldo Casadre 40

CCPIAPO—

Antonio Rissl Scheggia. . .. 700

Enrique Peralta • - 340

Carlos Porcile L 210

Sergio Fernández I <■?{>
Juan Zaro O "°

LA SERENA.—

Abraham Barrios 2,310

Fr&ncisco Rivera 150

Samuel Gárate Mondaca . . no

LIGUA.—

Baldomero Astudülo .... 210

Pascual Martínez U0

Amadeo Saavedra . . . . . . 100

Julio Vega 90

Luis Enrique Araos .... ¡JO
Rosamsl Ríos ™

Sabino Gaete ™

Luis 2.0 Rodríguez 40

Nemesio Romero 40

VALPARAÍSO.—

Santiago Ribas 33,870

Sergio Robert «.910
Ulises Poirier 6,360

Julio Scíacaluga 3,650

Emilio Carlín 3,560

Roberto Hernández .. .. 2,910

Julián Gumiel 1.050

Santiago Bascalarl 570

Luis Aguilera 450

Zócimo López 390

Alfredo Betteley 350

Jorge Arrate 350

Luis Peredo E 350

Jorge Romero 290

Alfredo Isidro Araya .... 280

Luis Maramblo Góngora . .
270

VIÑA DEL MAR.—

Enzo Arlas 15,870
Francisco Lizama 2,950
Eladio Flafio 2,860
Manuel Plmentel 1,750
Carlos Spahie 1,690
Samuel Gárate Mondaca . . 670

Alfredo Isidro Araya . . . . 500

José Domingo Martínez .... 340
Patricio Machado 290

SANTIAGO.—

Belisario Alarcón .. .... 32,250
Eric Fenner 29,840
Camilo Bermejo 25,370
Roberto Caselli 14.31U

Jorge Díaz 10,560
Fernando Primard 7,630
Héctor Benaprés 6,990
Salvador Grecco 6,340

Luis Toselli ..- 6,320
José Duque Rodríguez .. 5.080

■ Hernán Téllez 5,870
Rafael Zúñiga 5,uo

■ Juan Estay 8 5,000
Emilio Carrasco 4,870
Raúl Ruz ., .. 4,140

Horacio Montero 4,000
Harold Timm Klap .. .. 5,980

Erwln Blacke 3,910
Armando Díaz Jafta . . . . 3.900

■

Raúl Torres 0 3,650

Luis Vicentinl .. 3,640

Reinaldo Rojas 3.070
Andrés Jiménez 8,770
Mario Beiza 2,250

Mario Ooldmisch 1.990

Benigno Castro .,.,,... 1,830

Roque Machlavello .

COLCHAOUA.—

Fernando Peña . . .

E. Lopetegul
Manuel Cuevas . . .

O. Baeza 60

RANCAGUA.—

Jorge Gutiérrez (El Corcho) 2,010
G. Bravo 670

Alex Núfiez 550

F. Martínez . . . . . . 310

Raúl Fuller V 250

Carlos Salamanca 120

Mauricio Barrera 100

Manuel Morelra 80

José Agustín Soto 80

Pedro Prado . . 10

Guillermo Villa 10

Carlos Barros . . ,. 10

Julio Araneda 10

Antonio Ibáñez 10

Fernando Valdenegro .... 10

GRANEROS.-

Domingo Yáftez
Osear Baeza R, .

¡Este automóvil puede ser el premio, para el mAs prestigioso miembro de su

Club! No olvide que una suscripción anual a «SPORTS» le <la derecho a 500

votos.

Antonio Moreno Pizarro .. 1.830

Orlando Díaz B 1.670

Estanislao Loyzft 1.650

Sergio Alonso 1.600

Agustín Almarza Q 1.600

Eugenio Díaz B . 1.590

Roberto Cortés MT0

Manuel Plaza 1.410

Arturo Donoso Q. .. ..
■■ 1.050

Guillermo Madarlaga .... 1.010

Jorge Mardones 1.000

Pedro López 870

Luis Ovando .. •• ■-
-• 850

Francisco Dubracís .... 450

Santiago Lazzaro Avalos . . 440

Humberto Scachi 440

Temístocles Sáenz Soro . . 383

Osvaldo Sánchez 370

José Turra . ,
350

Gabriel Enos 350

Gerardo Cire 340

Augusto Saavedra j J
Gustavo Soto C. 330

Darío Miranda 300

Alejo Salbel 280

Luis Correa 270

Arturo Riveros S 270

Mariano Mediavllla .... 260

Bonifacio Bilbao 250

Armando Carvajal (Ca-

lambrito) 250

Miguel Calvo 240

Carlos Canales - ■ 240

Julio Pellegrlni 240

Roberto Vera Bustos .... 230

Carlos Santelices 210

Francisco Negria 210

Archibald González .... 190

Patricio Gómez 190

José Frabasile 190

H°'-"An Oha-Hón. ?n1

Guillermo Arellano 170

José Ghíando 150

Gilberto Balagué 170

R. Penjean 160

J. Gamonal 160

Pedro Báez 150

Benigno Castro 150

RENGO.—

Marcial Erices 270

Juan Oüsoleaga 170

TALCA.—

Máximo Valenzueía .... 750

Humberto Barberis .... 230

Ernesto López 160

Augusto Lols 90

Desiderio Toledo 90

Vidal Araya 90

Raúl Valenzueía 60

Héctor Garrido 50

Luis Carrasco 40

Julio Zamorano A 40

Estanislao Núñez 30

LINARES.—

Enrique Labra Ibáñez . . 290

CHILLAN.—

J03é Valenzueía Correa . . 160

CONCEPCIÓN.—

Florencio Vargas .. .... 5,100

Francisco Coddou 5,080
Carlos Lorca 0 4,870
Pedro Sauré 2,810
Tomás Medina 2,600
Guillermo Sanhueza . . . . 2,380
Manuel Figueroa 2,250

Daniel Darwin 2,190
Manuel Ramírez .. .. .. 2,150
Pablo Suárez 2,160
Guillermo Venegas 2,150
Segundo Sandoval 2,000
José Masardo 1,150
Pablo Müller 1,160
Alberto Riveros 1,000
Eduardo Torregrosa . . .. 830

Raúl Gallardo 830

Manuel Neyra Salgado . . 650

Raúl Gajardo 420

Silvio Boltano 360

Santiago Fernández ■

. . . . 280
Arturo Malbrán 310
Héctor Galaz 210

Carlos Ballestero 190

Ernesto Mlquel 190
Víctor Tappetlni 180
Guillermo Ibáfiez 140

Aurelio Boitano 140
Rolando Mendiburu . . . . 140

Osear Mellado ........ 90

Manuel Figueroa V 70

Carlos cea (Minas Schwa

ger) .. ;.'.- 60

Orlando MUlán 60
Aurelio' S. Boitano .. .. 50

Luis Villar Vega 60

Roberto Munbmga W. .... 60

Carlos Arroyo' EUgueta . . 40

TOME.—

Ernesto Riquelme ...... 250

VICHUQUEN.—

Gerardo Olguín 190

LOS ANGELES.— .

José T. Figueroa U,
.

, . - - 820

CAUQUENES.—

Agurto Olaguer 150

Gabriel Benavente . . . . 50

Misael González 40

NUBLE.—

Víctor Seguel , 10

VALDIVIA.— \

■ Ricardo Bayer . . 7,920
Daniel Salas 640

Federico Ehrenfejd .... 340

Rene Mourgues Fernández
'

230

Hernán Martín Rojas .... -210

Amable Montecinos . . . . 190

Máximo Rodríguez E. . . . .

'

lo0

Osvaldo Puentes Jara .... 170

Raúl Esponda 130

Pedro RUlz Enríquez .... 50

TEMUCO,—

Salvador Marabolí 210
Telmo A, José 110

Fernando Cuitifio 110

BIO-BIO.—

'

José Tito Figueroa Urrutia 250

TINGUIRIRICA.—

Mario Cuevas 150

LA UNION.—

Fernando Ojeda .... , . 1.530

CAUTÍN.—

Juan Agnes 290
Alfredo Sanhueza 390

MAGALLANES.—
Pedro Goic 3,510
Cluny Mac Lean 670
Clemente KusanoYic Goic 240

El mejor regalo que usted puede hacer a su hijo es una mag

nífica Bicicleta

€,i,D t) C IK € P P
,§'s

\ Pídala donde

CARLOS FRIEDEMANN

FACILIDADES DE PAGO



DHSKETBnLL
URUGUAY

Campeón
Sudamericano
El football uruguayo, al conquistar el ce

tro mundial para su país, monopolizó la

atención de los aficionados. Tanto se ha

bía repetido que era el único deporte en

que los uruguayos alcanzaban figuración

internacional, que casi estábamos conven

cidos de que aparte del deporte -del ba

lón, no era mucho lo que Uruguay logra

ría deportivamente actuando con otros

países.
Sin embargo, acaban de obtener un

triunfo resonante en e Campeonato Sud

americano de Basketball, que terminó el

domingo último en [Montevideo.

En cada uno de los partidos en. que les

correspondió intervenir, se impusieron ne

tamente, ganándose el titulo con sobrados

méritos.

Y seguramente que mantendrán la su

premacía del basketball por mucho tiem

po más.

El presidente del equipo «Bellavista»,

que hace poco abandonó nuestro país, nos

decía que el basketball lograría un gran

desarrollo en Uruguay. Tanto los aficio

nados que lo practican como el público que
acude a presenciar los espectáculos depor

tivos, ha aumentado considerablemente.

Se ha hecho del basketball algo así como

m complemento de los otros deportes, y
ís muy común que deportistas que tienen

iguración destacada en otras actividades

ean, a la vez, buenos basketballistas.

1

Primard, capitán del equipo chileno,
el juez urugnayo Mario Ramos, el ca

pitán del quinteto argentino y los li-

nesmen, la noche en que los nuestros hicieron un lucido match con los transandinos.

Gómez Harley, del equipo uruguayo, fué

el hombre que más se distinguió en el tor

neo sudamericano, fué en otros tiempos

un atleta de grandes merecimientos, es

pecialista en pruebas de vallas, en las que

representó a su país en el Campeonato

Sud Americano de 1924, en Buenos Ai

res.

Mazzallí, el que fué arqu_fflj> de los equi

pos que obtuvieron el Campeonato Olírh.-

La voluntad al
[Continuación de la pág. 30)

Mí revancha.—

—Nada más satisfactorio que ir pro

gresando a fuerza de voluntad y de en

tusiasmo. Yo estuve mal, muy mal, du

rante la mayor parte de este año: Débil,

enfermo, fata', pero en el fondo de mí

existía la esperanza de cumplir una pro

mesa solemne contraída ante mi mismo,

a raíz del torneo de Lima, donde el ar

gentino Hintze me ganó el segundo pues

to, por un pecho, en los 400 metros, y don

de defeccioné en les 800 metros. Y di

jeme: «Para el próximo Sudamericano,

solamente Salinas me ganará, y yo vence

ré al argentino que me pongan en 400

metros,

—Por eso -estoy entrenándome, ya re

puesto casi enteramente de «mis males»,

y el cranómetro mis ha revelado que vol

veré a ser el Riveros de antes, el luchador

Desde La Serena.
(Continuación de la pág. 32)

deportiva, deaarrollándose primero un

partido entre los equipos del Liceo de

Niñas y el de la Escuela Técnica, resul

tando un empate de 6 a 6 tantos. En se

guida actuó un equipo del Seminario con

tra uno de la Escuela, el "Domeyko", re

sultando vencedor el último por 8-6.

servicio del entrenamiento.

de las «tierras derechas». Y si logro mí in

tento, harto difícil, pero no imposible, ha

ré una sensacional carrera con «Potreri

llos», Gutiérrez y Scachi, en la Eliminato

ria Nacional. Y Medel, en los 800 metros,

también, tendrá un competidor en mí.

Y hay que creerle a Riveros. Quién lo

vio antes y quien puede constatar cómo

ha debido luchar para resurgir, necesaria

mente está ante un hombre de voluntad,

que habla sin vana ostentación, tal vez, si

para que sepan en su «querida Rancagua»

del muchacho que un día salió ilusionado

de ella a recorrer el mundo y a defender

su prestigio.

Los que no deben quedarse para el sud

americano.
—

Mientras observamos cómo Riveros se

entusiasma ante la perspectiva del próxi

mo campeonato Sudamericano, le hace

mos la última pregunta:

Finalmente, les correspondió actuar a

los mejores equipos del establecimiento,

el "Rainbow" y el "Oxford"; después de

un rápido e interesante partido, se cla

sificó campeón el "Rainbow", siendo en

tusiastamente aplaudido por la concu

rrencia.

pico de Football en Colombes y en Ams

terdam, es también un entusiasta cultor

del basketball, deporte en el cual ha ob

tenido buenos éxitos.

Con la victoria obtenida por el conjunto

uruguayo, es lógico suponer que el bas

ketball recibirá en Uruguay un impulso

vigoroso, que le permitirá mantener la su

premacía en esta parte del continente.

—¿Quiénes son ios que necesariamente

deben ir a Lima:

—Siempre que mantengan sus entre

namientos, son seguros lo$ siguientes:
100 metros, Rodolfo Wagner; 200 me

tros,. Vicente Salinas; 400 metros, Vicente
:

Salinas; 800 metros, Ernesto Medel; 1.500

metros, Belisario Alarcón; 3.000 metros,

Belisario Alarcón; .5.000 metros, Manuel

Plaza; 10.000 metros, Manuel Plaza; Cross

Country, Manuel Plaza; 110 metros con

vallas, Alfredo Ugarte; 400 ftietros con va

llas, Carlos Müller; Salto largo¿ Juan Mou

ra; Salto alto, Alfonso Burgos; Salto trl

pie, Juan Reccius: Salto con garrocha,

Adolfo Schlegel; Lanzamiento de la bala.

Hans Conrads ; Lanzamiento del dardo, Os

valdo Wenzel; Lanzamiento del disco,

Héctor Benaprés; Lanzamiento del marti

llo, Barticevic.

Con la terminación del año escolar, las

actividades deportivas quedarán en re

ceso durante el período de vacaciones,

para reanudarlas con más bríos el añj

próximo.

LAW.







__, u desonntar b temporada de natación el Sport Verein se presento como una de las

ÜJN EL £_¿<!__]_n¿ que prepara victorias para sus colores. Entre otras los deftende la se-

cDnpT VFRFTN EtaSelma Schmied, que aquí puede verse lista para in.ciar los 50 metros estrió

_>Pt)K 1 - VCIVEirN. j___¡_¿ p,ra damas en el torneo organizado el sábado ultimo por su club.

EQUITACIÓN í ÍOfcO

AVIACHM», TESNIS T GOIF

SCOUTISMO X;EHitíCfteiON FÍSICA

ÁOTiaMOvaiissio
NATACIÓN í WATER- P-

ATLETISMO

ESGBIMA

KseijESioíasMd



REPARTICIÓN DE PRE

MIOS Y REVISTA DE GIM

NASIA EN LA ESCUELA

NAVAL.

1) Durante uno de los ejercicios en el caballete. 2) S. E. acompañado del Ministro de Marina y altos jetes de la Marina, llegan
do a la Escuela. 3) Un* de los ejercicios más aplaudidos. 4) Asaltos de lucha japonesa. 5) Atletas de la Escuela durante el des-



r^jfiTHB^.
■

'■mst

DICIEMBRE 26 DE 1910

m¿¿:-:



SPORTS

Esta semana

practique Ua .

estos ejercicios

ELEVACIÓN VERTICAL

DE LOS BRAZOS EN DI

FERENTES PLANOS.

(Muy recomendados para
los que prectican la nata

ción).

Descripción de los movimientos i

A/1 Flexión del antebraco. Muñecas relajadas.

t«Jt/ÍJSS¡^t> de ''? *™?°f_hacia-adelante; las palmas dd ta mano
nada dentro. Volver a la posición anterior,

A/a. Extensión vertical de los -tejos, perpendloularmente a la línea
de los hombros. Palma de la» manos tuda dentro. Volver * la posición
anterior.

A/4. Extensión lateral de loa bracos en el plano horlsontal, Uñándo
los lo más atrás posible; palmas de tas manos hada adelante. Volver
a la posición anterior.

HAT QUE EVITAR ESTOS DEFECTOS:

Durante la flexión del antebraco, cuide de no separar los godo* del
lado del cuerpo. En el segundo movimiento, fíjese en que los bracas no
estén ni más altos ni más bajos que la horizontal. En el tercer movi
miento, no incline ni atrás, ni adelante el tronco ni ta cabes*. En el
cuarto, los bracos deben estar bien horlaontales y las manos en la mis
ma linea que los bracos.

_

EJERCICIO B.

Descrlpddn:
Elevación vertical de loa braco» extendidos.

B/l: palma de las mano» haola dentro.

B/3: en dirección oblicua.

B/3: en dirección lateral.
Evite:

Inclinar la caben o a trono» *"»£'•_!.■
elevación de los bracos o cuándo lo» braco» van

haota atria.

0/1. Hombros adelante', Juntar las manos,
dorso a dorso.

0/3. Levantar los codos lo mi» alto posible:
dejando caer naturalmente el antebraco y lá

mano.

0/8. Continuar ta clrcumducdón llevando los

codos lo mi» atrás posible.
0/4. Separar «1 antebi-aco, Mandólo»,haota

atrás en un movimiento continuo y volver *

■*po_ld<
~

EVITE

Ion de partida.
UD. ASTAS FALTAS QUE DISMI-

EL VALOR FÍSICO W¡L EJER-

FEMENINAS.

Presentamos a nuestras lectoras un exce

lente ejercicio de flexibilidad que cualquiera
dama puede ejecutar ya sea al aire libre, ya

dentro de su dormitorio, al levantarse. Toda

mujer que desee mantener esbeltas las lineas

de su cuerpo tiene que someterse a ejercicios

diarlos y a la practica de algún deporte.

RECORDS DE ATLETISMO Y NATACIÓN

FEMENINAS

Están progresando mucho el atletísmo y la

natación femeninos en Alemania y ello llama

extraordinariamente la atención en los Es

tados Unidos. Entre los records mundiales fe

meninos cuya homologación fué solicitada re

cientemente, las autoridades deportivas del

Relch han aprobado dos: una posta de 4 x 100

metros cumplida por las señoritas Kellner,

Karrer, Kolier y Gelius, del Club Muenchen,

1880 (48" 81101, y el lanzamiento de la jaba
lina a 40 m. 270, de Ellen Brmumueller (Ber

lín).

Hace algunas semanas Hertha Wunder, de

Leipzig, superó el record mundial de natación

estilo pecho sobre 500 metros establecido por

Walsh (Australia) en 10*33" 2|5. Algunos dias

antes la nadadora francesa Yvonne John lo

habla mejorado, llegando a 0'46" en la pileta
de Tourelles. La señorita Wunder registró el

magnífico tiempo de 8'40" S110.

HUIRÁN
OIOIO:

Al pasar a la posición de bruoa atrás no

eche adelante la caben

No aparte los antebrazos antes ds alean-

■ar el -t**ltT"m de elevación ds lea codos.



Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así, sobre

vienen perturbaciones de la circulación y del sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@FI/ISPIRIN/_
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

no afecta el corazón.
A base de Éter compuesto etánlco del ácido oito-benzoico con 0.05 gr. Calelna
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H ü M O R
QUE UD. FÜEDE

HACER A SU HIJO

una BICICLETA

ADQUIÉRALA
con $ 2 DIARIOS

CONSULTE PRECIOS

FACILIDADES DE PAGO

CASA JUILLET

640 - Bandera - 646 - Teléfono 80697

Gran surtido para todas edades y sexos

EN TENNIS
RAQUETAS SLASENGER

OARSOMBAL

PELOTAS — PANTALONES — 2A-

PATILLAS.

El mejor surtido encontrará en

IA SPORTIVA"
Bandera, 554 al 556

LEBON HNOS
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"COLECCIÓN UNIVERSO"

N° 3
Edifa la mas preciosa obra de aventuras, completamente no

vedosa. Interesante.

«El Canto de la Tripulación»
es una magnífica obra en el más amplio sentido de la palabra.

Pierre Mac-Orlan, su autor, sabrá deleitar a usted en la -forma

más liviana y agradable.

PIERRE MAC-ORLAN

merece que usted lo lea en su obra mas marl*tral¡ nueva

y emocionante.

¡LEA USTED!

«COLECCIÓN UNIVERSO»

N.° 3

y habrá leído una excelente obra,

LA OBRA COMPLETA POR $ 1.40

¡¡YA APARECIÓ»

«Colección Universo» ha publicado:
IV." 1.—La llamada de la selva

La casa del orgullo
Koolau el leproso Jaok London,

N.' 2.—La luí gue se mv-.a. Radjard Kl. lint.

N.a 3.—El canto de la tripulación. . . . Pierre Mac-Orlan,

¡SUBSCRÍBASE!

Anual (correspondiente a 26 números) . . . . i 12.00

Semestral (correspondiente a 13 números) . , 16.60

PEDIDOS Y SUBSCRIPCIONES: CASILLA 84-D., STOO.

;WWWWWW^rV»VtrWsWWV\rW»VWWr\rWW<rW,1'
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Coquetería

t
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¡Admíreme usted!

A los fotógrafos que no saben cómo re

tratar a las damas en sus coches, les pro
ponemos estas poses Inéditas.
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MANEJA UD.

SU COCHE?

Tanto la seguridad co

mo la comodidad de

penden de la posición
armónicamente perfec
ta que adopte el que

maneja, que le permita
libre acción a sus

músculos.

CONOZCA ESTOS

DETALLES IMPRES-

i CINDIBLES PARA

CONDUCIR BIEN.

Aunque •» ¡io-

slbl* qu* un con-

ductor confor

tablemente sen

tado maneje

mal, w común

qu» no m apre

sto I» Importan
cia d« lo Inver-

•o, H decir qin

muchísima* per

sonas manejan

mil debido •

que v»n «ente

du incómoda o

Incorrectamen-

te. In »1 1 unoi

coche» 1* earro-

cerl» ea 1» cul

pable, de modo

qu* poca* ven*

M posible que

un» portón», qu»

n« «e ajusta estrictamente a la» dlmenaio-

nec corrientes, se «lente ante el volan

te eon comodidad razonable. En otros ca

co», un conductor no hace uso de lo» ajus

te» que se le proporcionan y en forma deli

bera/!», adopta una posición peligrosa, ya

lea por hábito o por ignorancia.

Bstas cuestiones son de una gran impor

tancia, pues tanto la seguridad como la

comodidad dependen de la posición que

apdopte el conductor. Son muchas las per

sonas que se colocan demasiado lejos del

volante para poder conseguir un control

completo, demasiado lejos del parabrisas

.pan poder ver fácilmente, y demasiado le

jos de los pedales para apretar bien los fre

nos.

Son pocas las persona»
— excepto lo»

que qorren «arreras y, quisa, lo» viajante»

comerciales que andan centenares de ki

lómetro» por día
— qu* parecen aprecia»

lo mucho que significa una posición co

rrecta en el .siento, para la perfección d*l

control y lá eliminación del cansancio.

El csmdu.tor considerado

temo aMcanlsm*

Desde «1 punto de vista físico, el con

ductor d* un coche es un mecanismo qu*

controla otro mecanismo. Por medio de

músculo» qu* controlan un
sistema d* hue

ra unido» entre ai, el conductor hace pre-

tión cobre los distinto» aparatos qu* erran-

sin, aceleran, detienen y gobiernan su «so-

aht

cada músculo d» «*t* «po pasa por la

unión qu* *«W» *ntr* los hueso* y adhie

re a cada uno d* «líos. Pan estirar la pier

na, por ejemplo,
«1 músculo que queda *n-

puede apretarlo a fondo sin hacer

uso de su tobillo para entender el

En la Avenid» de las Eslía»» carea del tss.pl* «• KafSJSk. •! O»- Pl«- Uta «i Una malísima practica,
dülae •lletal, asado pee los reres de naitica, ea s* viaja * Eglpte, porque produce cansando en el

músculo que hay

üa Hispano Isla* IKI, ecpusrt. en si «Mis» «alfa AiteowvWstk» d» P»rl».

cima de la rodilla ea contraído, siendo asi

el principal "trabajador" cuando se aprie
tan los frenos. Los movimiento» musoula- .

re» se hacen tan automatice* qu* si se le

pregunta a un automlvlllsta de exporten.
cía cómo aprieta el pedal del freno, gene
ralmente no sabe hace, una dewripelón
correcta.

Ahora bien; esta cuestión de la aplica
ción del freno es la que da la clave de có

mo sentarse correctamente, puesto qu* fi

ja una medida esencial d* acuerdo eon las

dimensiones del conductor, a saber; la dis

tancia desde el asiento hasta el pedal, »'

asiento es generalmente ajustabl», y el

primer paso al probar un coche debe con

sistir en colocar el atiento en posición ta]

que, con el pie derecho descantando cobre

el pedal del freno, la parte Inferior de la

pierna se encuentre en un ángulo modera

do con respecto al muslo,

Bl el asiento es de una profundidad co

rrecta desde la parte delantera hasta

atrás, debe prestar un apoyo rasonabl» de

bajo de la rodilla. Sin embargo, es esencial

que *st» borde delantero «el «alentó sea

bastante flexible, pues la acción de aplicar
si pedal del treno consiste en enderesar ia

plena, lo cual, naturalmente, tiene el efec

to de empujar la rodilla hacia abajo. Un

cojín de atiento profundo y rígido ss opo
ne seriamente a este movimiento.

Debe comprenderse qu* al hacer pre

sión en el pedal del freno, la redill* bao*

un movimiento de palanca, y por asta ra

tón disminuye la acción de la palanean st

el conductor se sienta demasiado cerca

del pedal, debido al ángulo sxestlvo que

forma la pierna al doblar». Por otro lado,

si se atenta demasiado lfjos dtl pedal no

detris ds la

pantorriUa, cu

ya continuación

es ol tendón de

tris del talón

del pie.

Cuando el pedal
esti muy

distante

61 la distan

cia desde el pe

dal es muy gran

de, el condutor

puede llegar a

necesitar correr

se hacia adelan

te en el asiento,

endentando to

do su cuerpo y

empujando ha-

ola atrás con los

hombros, Al preceder asi, lo mis proba

ble es que pierda el control de la dirección,

y puede llegar a conseguir quo el asiento

ss doble para atrás.

En algunos coches tos pedales son ajus

tares y esto por supuesto, es una gran

conveniencia para el conductor de poca

estatura, para quien hasta los asientos que

quedan demasiado adelante pueden no re-.

cuitarle convenientes. Otra dificultad pa

ra las personal de piernas cortas es que la

profundidad del atiento desde adelante ha

cia atrás sea demasiado grande, lo que po
ne obstáculos al movimiento de la rodilla,

como ya te ha explicado, llegando a difi

cultar el contralor del pedal del acelera

dor. Bl contralor de este pedal Involucra el

hacer engomar el pie en el tobillo y usar

el talón como pivote, Debido a la distancia

entre el pivote y el "gozne" la rodilla se ve

tonada a moverse también. La mejor so

lución (cuando no se cuenta con un asien

to especial) es colocar un almohadón en

tre la espalda del conductor y ai respaldo
del asiento,

Ahora vamos a suponer que el atiento ha

sido dispuesto de modo que se puedan ac

cionar bien los pedales; luego debemos to

mar nota del ángulo a que está colocado

si respaldo, In alguno* cohes el respaldo
es prácticamente perpendicular, lo cual

hace qu* se sientan dolores en la espalda

En otros se encuentra inclinado hacia

atril, formando un ángulo excesivo, lo cual

requiere qu* se manten.» la cubeta en una

posición incómoda y lo que cauca dolores

en los músculos del cuello.



NO LO

TOMEMOS

TAN EN

SERIO

Sonrisa sobre las canchas

de tennis.

E L

Descendiente directo de los paladines. ...

El lector, culto y alejado del campo

deportivo, al oír la palabra "torneo",

piensa automáticamente en un comba

te de caballeros armados én la arena,

donde relinchan los bravos corceles,

brillan las armaduras al sol, se quie
bran lanzas y combaten los paladines,

¿Estará demás advertir que los torneos

de Tennis se desarrollan en ambiente

menos guerrero en el que no participan
los caballos? Pero, como el Tennis se

remonta en sus principios 'hasta los

tiempos de los caballeros feudales, se

ha adoptado para los campeonatos de

este nobUísimo deporte el nombre un

tanto altisonante de "torneo". Sería ri

dículo hablar de un torneo de Football;
jera imposible designar un campeonato
de ski con el nombre de "torneo de . ta-

blitas"; sería un chiste malo anunciar

un match de Box como un torneo. Úni

camente para el campeonato de Tennis

se puede usar impunemente la palabra
"torneo". No hay mas que observar a.

un campeón de Tennis para compren

der que se siente el sucesor inmediato

de los antiguos caballeros.

En los torneos se divide a los Jugadores

según su capacidad en distintas clases y

dentro de estas clases se les ubica en dis-

r^SSS?

TORNEO

M£*

¡Armado de la pelota y la Ruqueta,
irresistible!

¡Amigo! Con esta raqueta nueva, no hay cam

peón, que venfa a mí.

tintas categorías de acuerdo con los mé

ritos demostrados en ocasiones anteriores.

Cada jugador tiene el deseo ardiente de

figurar en la 1.a categoría entre los cam

peones de fondo y está dispuesto a sacri

ficar por la reputación deportiva de su

Club no diré su vida, pero sí todas sus

energías.

CALOR. CALOR, CALOR...

Con esto ya se comprenderá que un

torneo de esta especie es siempre un asun

to muy acalorado; en ello influye también

lo puramente externo, pues dichos cam

peonatos se efectúan generalmente en el

verano, cuando los días son largos y cuan

do el sol se encarga desde las alturas de

una calefacción eficiente. Pero también

en la Primavera o en Otoño cuestan es

tos torneos verdaderos torrentes de trans

piración; camisas y blusas blancas, zapa
tos y medias blancas lo pueden atesti

guar.

Las inquietudes anímicas que preocu

pan durante semanas al Club entero con-

iiibuytn poderosamente a este aumente

de temperatura. ¿Habrá hasta entonces

aprendido a correr "Elisita", tan enemi-

an. de apurarse? Logrará la señora de Ló~

,-.:z reprimir su usual gritito de angustia
'-ida vez que pierde la pelota? Irá a pro-

■ ¡No hay caso! ¡Nadie nos mirará! ¡Está ju
gando el campeón!

vocar nuevamente el Sr. Pérez un es

cándalo con el juez por tener que ju

gar al lado del sol? ¿Se conformará e!

señor Tapia con el hecho de tener que

jugar el partido final en la cancha N.o

2 y no en la cancha N.o 1, la única a

_
fIa cuál puede llegar íntegro el aplauso
de las damas desde las tribunas?

Tantas preguntas, tantas preocupa

ciones, tantos puntos obscuros y ame

nazadores en este sofocante campeo

nato en que se cuenta y se aprecia por

puntos.

LA TERRIBLE ELECCIÓN

DE COMPAÑERO.

Cuan alarmantes las dificultades que

se presentan para la elección del com

pañero apropiado en los juegos dobles;

porque hay matrimonios, por ejemplo,

que viven en la más perfecta armonía

y que, sin embargo, fracasarían lamen

tablemente en un partido doble porque

no podrían dejar de pelear durante to

do el juego. Padre e hijo logran a ratos

ponerse de acuerdo; hermanos, rarísi

ma vez. El deporte destruye todos los la

zos; naturales, se ríe del amor, del respeto

y de ia confianza; crea necesidades de

confraternidad completamente nuevas.

La belleza ya no tiene nada que decir,

ni aún en el caso de las damas, como tam

poco el buen corazón o la inteligencia

aguda del hombre. Cómo, con qué medios,

con qué compañeros podré derrotar a mi

contendor por 6-1? Hamlet al preguntar
a su compañera Ofelia: — ¿Sois bondado

sa, sois hermosa?—demuestra claramen

te no ser un crack. Por lo demás, se preo

cupaba excesivamente de los problemas
del ser y no ser y de los contratiempos

y miserias de la vida. Todo pensamiento

que no esté dirigido a la trayectoria de la

pelota significa un peso muerto para el

jugador; es indispensable que los deje en

el vestuario junto con su vestón y su la

picera fuente. Para ganar debe pensar ex

clusivamente con sus pies y sus manos. Si

logra esto, es candidato con probabilidades
de éxito al nuevo título de campeón.

POBRECITO CAMPEÓN.

Hay personas que nacen con talento

para jugar en campeonatos y otras que

jamás lo conseguirán. El que ha nacido

(Continúa en la pág. 36)
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Toan» Strlbblln», el Meló de Blile,

Lo que dice Stribbling de

sus congéneres de peso pe
sado.

(De nuestro corresponsal én
Kuev» York)

Hace poco ture oportunidad de encon

trar a Strlbblln. en una reunión en que él

y Jack Dempsey eran los huéspedes de

honor. Aproveohé una ocasión de proxi
midad de StrlMiílng para Interrogarle en

nombre de "Sports" acerca de los pesos

petado que dragonean para el campeo

nato én los Estados Unidos.

Stribbling no tiene pelos en la lengua

para responder y, confiesa que tiene bien

én poco a sus contrincantes,

—Después de mi — declara — Sharkey

es el mejor púgil del cuadrado; pero no

olvidé que al peleó con Schmeling iué

porque yo estaba enfermo de neuritis en

el hombro cuándo pelee con él en Mlaml.

De no ser asi, yo habría sido quien me mi

diera con el alemán.

—¿Quién es el hombre mas duro que ha

encontrado?

Sin titubear, Stribbling, responde:
—Frankls Wlne. No tiene mucha "cla

se" y me Imagino que hay muchos "posa

do»" que podrían batirlo, pero tiene un

corazón de bravo y un mentón de acero.

En nuestros encuentros, le he pegado tan

to como he podido sin que acusara la mas

mínima fatiga. Oreo que no hay quién le

ponga knock out; aunque quién sabe si

ahora, despué» de haber peleado conmigo,

yo lo tenga más blando.

—¿V cuál es el mejor púgil?

—Es difícil decirlo. Tommy Loughram

tiene estilo, pero no es un pegador recio.

A mi se me fracturó una vértebra del cue

llo cuando peleé con él y en el tercer round

lo anduve trayendo en los cordeles. Peleé

en agonía el resto del match y me ganó

por puntos.
—¿V Sharkey?
—Es bueno también; tiene una derecha

formidable y un regular izquierdo y liara

Jsck Dempsey, el mejor de todos, sesea
Strlbbltaf.

ser un peso pesado, se mueve con harta

rapidez. Dicen por ahí que yo preparaba
una coartada cuando me quebré la mano

en Mlaml. Pero pregúntele a Dempsey o

a cualquiera otro de los Jueces de esa con

tienda. Le dirán que yo peleé con una ma

no. Casi lo tuve knock out en el tercer

round, pero no pude concluirlo porque no

Mu SehmeUnr, el uitusl deten
tor del titilo máxime del boieo.

tenia mis que una mano. Me gustarla me

dirme con él otra ves,

Berlenbach es el castigador mas recio.

Es el que me ha pegado mis duramente

que ningún otro. Cada golpe suyo es un

mazaso.

Tal ves se va a reír de lo que le voy a

.
decir — agregó Stribbling — Ohuck Wlg-

gins es el más completo ds los boxeadores

que he conocido. Podría haber sido cam

peón del mundo; pero no podía entrenar
se. Peligroso, golpeaba tan bien con una

mano como con la otra y sumamente ágil.

Pero nunca tuvo disciplina y aún cuando
'

tenia algún combate de Importancia al

día siguiente, en la víspera ss Iba ds

Juerga.

—Su opinión sobre Camera.

—Ss mejor de lo que la gente Imagina.
Pero de ninguna manera para llegar a la

cumbre. Es enorme «orno una locomotora

y tiene fuerzas bastantes para desnucarlo

a usted, pero un buen púgil, ágil, inteli

gente y mañoso hace de él lo que quiere.
—Es un boxeador vulgar. Es lástima qus

Sharkey perdiera por foul; pudo haberlo

batido perfectamente sin necesidad dsl

foul. Déle a Schmelling un año más con

entrenamiento científico y bien llevado

y posiblemente sea un buen púgil, pero
ahora, creo que todavía no sale de la con

dición de vulgar. Yo sé que ahora lo po

dría poner knock-out y creo que Shar

key también.

—Por último, y agradeciendo a usted

estas respuestas que enviaré a los lecto

res de "Sports" de Chile, ¿cuál es el mis

grande campeón que se haya producido?
—Está entre Jim Corbett y Jack Dem-

sey, — repuso Stribbling sin vacilación—

El caballeroso Corbett es, sin duda, el

más grande de los púgiles, Juzgándolo de

acuerdo con lo que de él dicen los qu'e le

vieron en su mejor época, y Dempsey es

el más grande de los que yo he visto. Esa

si que habría sido pelea, la de los dos, si

hubieran sido contemporáneos en el cua

drilátero. No habría sabido yo por quién

apostar. Son los colosos del ring.
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Glenna Collett.

campeona de

jrolf de los Esta

dos Unidos, con

su competidora de

la final, Srta,. Vir

ginia van Wie (a
la Izquierda) 7 con

su trofeo ganado en

el Campeonato na

cional, que se

verificó en Los

Angeles. (Cal.)

El campeonato británico femenino nunca ha sido ganado por

una norteamericana.

El campeonato británico parece encerrar una mala suerte

para las norteamericanas, pues ninguna de ellas ha logrado ven

cer. En dos oportunidades Glenna Collett ha llegado hasta el
último round, en forma triunfal, para ser vencida en definitiva.
En 1929 tuvo como adversaria a Joyce Webhered, esa golfer in

superable, y, sin embargo, Glenna le ofreció una lucha encarni

zada. Si este año hubiese revelado un golf tan bueno en las fi

nales como en aquella oportunidad, es indudable que ahora es

taría luciendo el título. Pero en golf, mas que en cualquier- otro

juego, pueden presentarse Anales complicados. Bobby Jones pa
rece constituir la única excepción a esta regla, pero una excep

ción tan formidable que la regla puede ser desechada con cual

quier argumento. A pesar de esto, la historia del golf nos ha

suministrado algunos resultados sumamente curiosos que pare

cen apoyar esta afirmación.

Es muy probable que alguna jugadora norteamericana que

brantará muy pronto esta tradición del campeonato femenino

británico. Desde hace mucho tiempo, el campeonato de aficio

nados ha escapado de las asechanzas de los norteamericanos.

Aún después de 1904, cuando Walter Traéis rompió ei círculo

cerrado, el título quedó en manos de los británicos hasta veinte

uevos experimentos

en Aviación
El Helio-Girocóptero.

La construcción de este aparato extraño que cora-.

bina los principios de la aviación y del giróscopo he-.

liocópterp, está a punto de terminarse en Bell, Cali
fornia. El inventor, M. Jesse D. Lañgdon efectuará
dentro de poco algunos vuelos de ensayo a bordo <

esta nave extraña. La fuerza centrífuga combinada

con alas de planeador y con un círculo giroscópico que
funciona sobre principios de Fletner rotor, son las ca
racterísticas de este nuevo ensayo de barco aéreo. Se

ve en la fotografía al inventor junto a su aparato,

GOLF
GLENNA COLLETT, CAMPEONA DE
GOLF DE LOS ESTADOS UNIDOS, NO
LOGRO OBTENER EL CAMPEONATO

BRITÁNICO.

años después, cuando Jess ■Sweetser se lo adjudicó. Este año,

Bobby Jones también entró a formar parte del círculo tan ce

rrado, y lo que ha constituido hasta ahora la excepción puede
llegar a generalizarse. Y no es del todo imposible que suceda lo

mismo en lo que respecta al campeonato femenino británico.

Su victoria en él campeonato nacional femenino, logrado
por quinta vez, ha contribuido, sin duda, a atenuar la impre
sión de desencanto que habrá experimentado Glenna Collett al

fracasar en la última rueda del torneo femenino de Gran Bre

taña, pero no puede decirse que ha servido para disipar esa im

presión completamente.
Es posible que el año próximo la victoria sea suya. Muchos

pensaron que ya tenía el título asegurado cuando llegó hasta la

rueda final y cuando solamente Diana Físnwick le cerraba el

camino al campeonato. Pero el esfuerzo constante del torneo y

la idea de que la realización de sus sueños sólo estaba a un paso,

la hicieron desfallecer. Pero Diana Fishwick, que en la opinión
de muchos ya estaba batida de antemano, hizo una exhibición

de golf imposible de superar, y una adversaria que por el mo

mento no estaba en el máximo de su forma contaba con muy

escasas perspectivas de vencerla.

... <'^tó¿
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Auge del volante.

ESTE
año de 1930 ha visto

los mejores espectáculos

automovilísticos. Varias

carreras, entre las cuales ha sobre

salido la del Circuito Sur, propiciada por

"La Nación", que el Automóvil Club diri

gió técnicamente de un modo que sor

prendió al público por su perfección; la

Fiesta Anual del Automóvil, que fué obra

de esta revista, pero cuya organización es

tuvo también en las manos expertas del

Directorio del Automóvil Club, y la carre

ra que se prepara para este domingo, son

otros tantos jalones en el progreso del

deporte del volante en la República.

Para la carrera del domingo se han ins

crito no sólo los ases chilenos, sino que

los mejores del otro lado de los Andes, y

el espectáculo que ofrecerán la valentía y

la pericia de los corredores y la potencia
de las máquinas será uno como pocas ve

ces habrán contemplado los aficionados.

¡Bien por el Automóvil Club de San

tiago, que tan alto lleva el prestigio del

volante! ■

Un buen punto de

partida para el de

porte acuático.

EL
torneo con que se inau

guró oficialmente el do

mingo último la tempora

da de natación, ha constituido una verda

dera revelación.

Primero, se destacó el entusiasmo que

hay en el público por presenciar las com

petencias acuáticas, ya que las aposenta-

durías de la piscina estaban totalmente

repletas. Y después el interés con que al

gunas instituciones se han dado a la ta

rea de preparar sus elementos, interés cu

yos frutos quedaron evidenciados a través

de la excelente presentación que en gene

ral hicieron los nadadores de la Unión De

portiva Española.

Frente a estos dos factores reveladores.

queda ahora más expedita, más promisora,

la tarea de los dirigentes, y es el mejor

aprovechamiento de ellos en donde reside

seguramente el mejor éxito de los torneos

que se organicen.

Las competencias de interés en las que

no sólo se Inscriban sino que también par

ticipen, cumpliendo el compromiso que han

contraído al anotar su inscripción los ele

mentos consagrados de nuestra natación.

contará con el apoyo del público, cuya

asistencia será un hermoso estimulo pa

ra los competidores y las instituciones

organizadoras. Y el entusiasmo con que

algunos clubes preparan a su gente,

atraerá también como lógica consecuen

cia un mayor interés en los demás que

no querrán verse superados» en los tor

neos.

La natación en la temporada última,

pasó indudablemente por un periodo po

co halagador. Si bien sa cumplieron al

gunas performances notables, las compe

tencias no tuvieron el interés que las an

teriores tuvieron para el público, que Poco

a poco se fué alejando de los torneos.

Por eso, el torneo del domingo último,

es un buen punto de partida para llevar

el deporte acuático por vías de progre

so.

Jiras deportivas.

COMIENZA
ha hablarse de

una nueva jira del Colo-

Colo a los países de Euro

pa. Esto, agregado a la visita del Vélez

Sarsfield y Bellavista, pone de actualidad

el tema, a veces muy discutido, de las ven

tajas o desventajas de las jiras deportivas.

La cuestión se ha mirado, desde varios

puntos de vista. Sabido es que siempre se

habla ds la confraternidad, de la armonía

y del acercamiento, cuando una delegación

deportiva sale o llega a un país. También

se arguye la conveniencia de adquirir ma

yores conocimientos cuando se va allí don

de el deporte está más adelantado ,

Se arguye también en contra. Los oposi

tores niegan que se produzca mayor acer

camiento, y que son escasos los beneficios

de la experiencia que se recoge en otros

países .

Todo esto ocurre. Hay jiras en las que se

gana en amistad internacional y en conoci

mientos técnicos. Y hay también otras en

que se siembran vientos de tempestad. Es

un factor el determinante: la cultura y la

caballerosidad de los participantes. Las ji

ras deportivas son de positivo provecho pa

ra el deporte. Sea que un equipo nacional

salga del país, sea que venga un extranje

ro, siempre el deporte sale ganando. Por lo

menos, tenemos espactáculos de mayor re

sonancia que atraen mayor número de es

pectadores, y cada una de esas vibraciones

de la masa deportiva significa la atracción

de nuevos adeptos que se agregan a las f¡

las de los cultores, o a la masa de especta

dores. Dificultades sobrevienen sólo cuan

do se olvidan los principios básicos de lo?

torneos deportivos: W fair play y la caba

llerosidad.
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BOX EN EL

PABELLÓN

NACIONAL

Entre el Sea Cristóbal y el Mapocho,

y una procesión (le tranvías, se ha Im

provisado este Pabellón Nacional, donde

Mr. Bouey, «sonriente y belicoso» ha

arrebatado dos buenos muchachos al bo

xeo «amateur».

Concurrencia regular. Paitan 10 minu

tos para las 1. Los organizadores, sudo

rosos e impacientes, colocan una campa

na (que sonó muy mal). Un chiquillo des

de la puerta grita:

—En la esquina viene el que trae los

guantes.

Llegan Charles Boberts, el que trae los

guantes y algunos boxeadores.

PRIMER MATCH

Alfredo Vega — Simón Querrá

Guerra se adjudica los 8 rounds, de

punta a punta, haciendo gala de acome

tividad, «guapeza» y escaso box.

SEGUNDO MATCH

Godoy — Jhonson

En el primer round, Jhonson, menos ler

do que de costumbre, Inicia un ataque

a base de izquierdos largos al plexo.

«Échale, Josefina Baker». Godoy se man

tiene a la expectativa.

Segundo round, Godoy ataca resuelta

mente, llevando al negro a las cuerdas.

Jhonson pone mala cara, no viendo la

necesidad de apurarse tanto; sin embar

go, esquiva y bloquea con éxito.

Tercer round. Jhonson Insiste en los

íinteos largos y en perder el tiempo. Ac

ciones intermedias, .cambios de guardia,
pocos golpes. Godoy trata de atacar y de

movilizar el «match», pero sus mejores
Intenciones terminan en «clinchs» largos

y embarazosos. Al finalizar .,_ tercer round

se producen, interesantes cambios de gol

pes.

Cuarto round. El «pelao» Schakels le.

grita a Godoy desde los camarines, que

aplique «uppercuts». El voluminoso arbi

tro Eugenln, agrega: «Ya, pues, Jhonson.

haga pelea». Godoy domina al negro lle

vándolo de un rincón a otro, a base de

golpes cortos, estrellones y buena volun

tad. De vez en cuando agrega unos pasos
de «cueca», que divierten al «respetable»

público.
Quinto round. Godoy sigue acometien

do. El negro acepta y se produce un mo

vido cambio de golpes en el centro del

ring. El público de la galería le pide a

Eugenín que suprima los cabezazos. Eu

genln da algunas explicaciones: «SI no

son cabezazos. Es que apoyan la cabeza»

Sigue el quinto round. Todo se hace eri

«familia».

Sexto round. Godoy se anota este round

en forma absoluta, paseando al «moreno»

por todo el «ring». Godoy es declarado

vencedor, por puntos; fallo merecido, ya
que, si no hizo grandes cosas, por lo me

nos demostró más deseos de vencer.

81 primer K. D. de Clin-ido.

L\lIS GARRIDO — GILBERTO BALAGUÉ

Primer round. Garrido lo Inicia sin íin

teos, con rapidez y violencia, haciendo

sangrar á su contrario. Balagué se anota

izquierdos al mentón y estómago de su

rival. Garrido domina ampliamente, cas

tigando con precisión la cabeza de su con

trario,

Segundo round. Balagué sale como una

exhalación y persigue a su rival por todo

el ring. Ambos se golpean en abundancia,

sin cuidar de defenderse. Balagué se anor

ta formidables Impactos a la linea baja

de Garrido. Round de Balagué.
Tercer round. Balagué continúa en su

ataque demoledor. Garrido retrocede, va

dla y cae, bajo un griterío ensordecedor.

Se Incorpora penosamente. Balagué lo

arrincona, liquidando el match con for

midable derecho al corazón.

CHAHUÁN — ADASME

Va escaseando la luz. Juan Stevenson, el

ex-empresarlo de bataclán y de ópera na

cional Ínstala rápidamente una vigorosa

ampolleta 'sobre el ring.

Primer round.^Adasme Inicia la vuelta

con grandes bríos, castigando con gol

pes cortos y rápidos la cabeza de Cha

huán. Este esquiva con regular éxito y

danza ante su rival, que mantiene el cen

tro del ring. Adasme, aprovechándose de

su mayor peso y de la guardia baja de su

rival, continúa castigando con éxito la

mandíbula del «turqulto». Hasta el cuar

to round, las acciones son visiblemente fa

vorables a Adasme, quien dominando la

pelea a media distancia, trae algo mo

lesto al discípulo de Mr. Bouey. El «ma

nager» del Tani y Schakels hacen un diag

nóstico inglés de las probabilidades de la

«maravilla valdlvlana», Al partir del quin

to, Chahuán hace una brillante pelea de

contra-golpe», colocando, «swings» violen

tos a la cabeza de Adasme. Este, a pesar

de sentirse algo agotado, continúa persi

guiendo a su rival. El quinto y sexto round

marcan ventaja para Chahuán. El séptimo

es flojo. Al final se produce un cambio- de

golpes favorable a Chahuán. El octavo

round es esperado con vivo Interés, pues
el resultado hasta este momento se mues

tra dudoso.

Octavo round. Los rivales se tantean cau

telosamente. Chahuán sorprende a su ad

versarlo con violento un-dos en. plena
mandíbula. Adasme lleva a Chahuán a las

cuerdas, pero éste liquida la situación

con golpes rápidos y precisos al estóma

go de Adasme. Round de Chahuán. La pe

lea fué fallada en. empate. Un buen tallo

y un buen «match».

ALTOBE

LOS MEJORES

SISTEMAS

DE

IMPRESIÓN

TIENE INSTALADOS PARA

SATISFACER A STJS CLIENTES

..JafiJa
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VELADAS
BOXERILES
Una sabatina fúnebre.

Nunca ha aparecido más irónico el nombre del
recinto donde se verifican las peleas que organiza
el caballero Ratinoff. Estadio sugiere la Idea de un
local muy amplio, muy bien acondicionado y con
mucha gente aglomerada; este del Victoria es un

vasto potrero en cuyo centro se alza un tablado ro
deado de cordeles, y allá lejos unas graderías des
de las cuales la afición se afana por distinguir lo
que ocurre en el tablado.
La noche del sábado todo aquello tenía un as

pecto funerario. Cuatro focos chorreaban una luz
lívida encima del ring y más allá de su- radio em

pezaba el señorío de las tinieblas! En los asientos
oficíales había seis personas, cuatro en los que cir
cundaban las cuerdas y posiblemente dos o tres en

las lejanías de las gradas, donde a ratos chispeaba
la punta de un cigarrillo encendido. ¿Qué se ficieron
las noches gloriosas del caballero Ratinoff, aquellas
de los llenos completos, en que el inmenso bruaaa
de la multitud llenaba todo el espacio? Esta noche
reinaba un silencio sepulcral; jueces, boxeadores y
seconds parecían sombras espectrales que se movían

sigilosamente, como sí fueran el

cortejo de la expresión dicharache

ra y alegre, del chiste agudo de

otras veces que ahora llevaran a

enterrar. A ratos una musiquilla
afónica carraspeaba unas notas que
se quedaban enredades en las tinie

blas y que hacía aún más fatídico
,

el ambiente. Y, para colmo, un vien-

tecillo helado que venía directamen- |
te de la cordillera, tijereteaba las

carnes de los últimos fanáticos allí

reunidos.

Las cachetinas preliminares.

Perezosa, desmañadamente, se

aprestaron para ver la cachetina de

don José Chamorro con don Her

minio Rojas, que habían venido a

encontrarse dentro del cuadrado sin que nadie
se diera cuenta, y parece que tampoco pudie
ron sacarlos de su sopor las fintas, encontro
nes y gualetazos que fueron llenando los tres

rounds, a! final de los cuales fué declarado

vencedor el señor Chamorro, que concibió la

gran idea de disparar dos o tres puñetazos rec

tos, consiguiendo con uno de ellos sentar lim

piamente en el suelo a su contrincante.

En seguida, un José Yáñez mal agestado y

un ■ Armando Martínez algo demasiado more

no, iniciaron la segunda exhibición. Ágil y es

curridizo el segundo, se movía en el ring con

mucha soltura, y todo hubiera ido muy bien

sí por casualidad siquiera alguno de sus gol

pes llegara a su destino. Si el aire hubiera

sido su contendor, de seguro lo pone K. O. No

ocurría lo mismo con los de don Pepe, que de

cuando en cuando se aposentaban en la mo

rena contextura de su rival. Esto no obstan

te, los señores del jurado resolvieron borrarlos

de la cuenta y proclamaron empate. A quien

Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga.

EN EL VICTORIA,

20 DE DICIEMBRE.

Una excelente guardia.

El debut,

Al igual que una tiple cualquiera, don Er

nesto Rojas hizo esa noche su debut—esta es

la palabrita consagrada que han usado al

efecto todos los cronistas. Debutó, pues, fren

te a don Jorge García. De buen aspecto este

contrincante, con una guardia muy elegante

y unos movimientos de brazos muy graciosos,

daba la impresión de que formarían ellos una

barrera infranqueable para los guantes de Ro

jas, pero no fué más que una impresión an

tojadiza porque la realidad resultó muy dis

tinta, pues, a medida que avanzaba la pelea,

los puños del debutante se filtraban con rela

tiva facilidad a través de los graciosos mo

vimientos.

Poco a poco se fué acentuando la superio

ridad de Rojas, y de cierto que debe haber te

nido en ello muchísimo influjo el sonido de

una voz que surgía a ratos, en medio del si

lencio algo aburrido de los espectadores:

—¡Échale, Ernesto; pégale, Ernesto; no le

aflojes, Ernesto!

Resultaba conmovedor. -No era el simple afi

cionado entusiasta de la actuación del púgil,
no; era más que eso: era la persona que tenía

el mérito de disfrutar de su confianza, era tal

vez el amigo íntimo que quería sentirse par

tícipe en aquel instante de un jirón de la

glorióla, y que deseaba, sobre todo, que sus

vecinos se dieran cuenta.
— ¡Pégale, Ernesto! ¡Échale, Ernesto!

Y Ernesto le echó y hubo de ajustarle una

buena frisca al hombrecito de la guardia ele

gante.
Unas notas endebles, tiritonas, con inútiles

pujos de vigor, anunciaron que los músicos vi

vían todavía y que hasta intentaban, con un

máximo de buena voluntad, despertar a los

espectadores. Hubo en realidad un leve ru

mor en las vecindades del ring ; crujieron unas

sillas, se oyó un cuchicheo. De cierto la con

currencia habla aumentado a esa hora: ha

bría como una docena de personas en los bor

des del tablado.

Filiberto amorrado y Pernandito frío.

Y llegó Filiberto con su cara seriota de siem

pre, y luego Pernandito restregándose las ma

nos de frío, y a poco empezaron una gresca

bastante deslucida. Filiberto aparecía desga
nado y no se sabe si fué por el temor del

punch más recio del adversarlo o porque las

tretas de éste dificultaron su juego, el hecho

es que no resultó el Filiberto de siempre. No

obstante, fué él quien mantuvo el tren des

de un principio, colocando sus manos de cuan

do en cuando, aunque no con la velocidad y

Filiberto Mery

osadía a que nos tiene

acostumbrados. Des-

gracladamente para él,
sus golpes no hacían

ningún efecto en Fer

nandlto, que los reci

bía sin Inmutarse, a

la espera paciente de

entrar un contragolpe.

Tuvo que esperar, sin

embargo, hasta el

cuarto round, antes

que se le ofreciera una

buena oportunidad, y

esta oportunidad dio .

en la lona con Fili

berto, que a poco vol

vió a caer, sin que la

cuen ta alcanzara

grandes dimensiones.

Siempre Mery ha si

do un poco débil de

las piernas, pero tiene

en cambio la excelen

te cualidad de reac

cionar con suma pres

teza, y aún parece que
sus caídas estimularan

su agresividad, porque
los rounds siguientes
los pelea con mayor

fiereza. Asi ocurrió es

ta vez también; sin

desmoralizarse un ápi
ce, persistió en su ata

que continuo que no

sólo logró equilibrar
posiciones, sino ano

tarse una cantidad de

Impactos enormemen

te mayor que los recibidos. Pero éstos le hacían

a él más efecto que los suyos a Fernandlto, y

equiparando estas circunstancias, el veredicto

de empate que remató la pelea, resulta Justi
ficado.

Nuestra impresión respecto de Mery es que

estuvo en una mala noche. Respecto de Fer-

nandito: que desde el punto de vista especta
cular, ha decaído enormemente desde los

tiempos en que hizo sus primeras peleas de

aficionado, con su aspecto de chiquillo sim

pático y su cuerpecillo espigado. Se ha des

arrollado después, ha llegado a ser un maes

tro en materia de tretas, pega mucho más

fuerte, pero carece en absoluto de colorido y

será muy difícil que llegue a ser una atrac

ción de boletería. Su mismo combate de esa

noche, a pesar de ser superior a otros anterio

res, no tuvo lucimiento alguno: se redujo a

esperar, a esperar siempre, la oportunidad del

contragolpe, sin tomar nunca una ofensiva

valerosa, a pesar de haber experimentado el

poco efecto que le hacían los golpes de Mery;
en muchas ocasiones trababa los ataques ae

éste empleando los codos, o lo cargaba fea

mente contra las cuerdas,

Posee una calma extraordinaria, buena vis

ta, resistencia y un piuich vigoroso. ¿Por qué

no se resuelve a cambiar r-u estilo que lo con

vertiría de golpe en una :i_racción del ring?

Si no ganó a Mery ■-■n mejor forma, la culpa

es únicamente suyí:

MARCO VALDÉS.
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ÓSCAR MOLINA, nos habla

de los corredores de fondo

La personalidad deportiva del vencedor de la última Ma

ratón. Entre Plaza y Alarcón, me gusta el primero.

Osear Molina

Cuando Osear Molina Bravo, nuestro

gran corredor de fondo, triunfa en una

de sus pruebas, todo el mundo tiene la

satisfacción de verlo arribar a la mata

con su clásica sonrisa y reaparecer ante

el público, sino cuando se va a dar. la lar

gada de una nueva carrera de aliento, al

gunos meses más tarde.

En el recuerdo de muchos persiste la

excelente performance que produjo este

muchacho en la Maratón de 1928, cuando

llegó segundo de un Plaza en la plenitud
de sus formas. AHÍ conquistó su título

para acompañar al campeón a la Olim

piada de Amsterdam. De vuelta al terru

ño, solo sus compañeros del Atlético Ha-

fa_l del Canto sabían de sus actividades

deportiva..

Dos años después, no hace apenas un

mes, Osear Molina, frente a los mejores
corredores de fondo de Santiago, alcan
zaba una de sus grandes ambiciones:
triunfar en la Maratón, demostrando que
si habia desaparecido de los circuios, de
los corrillos, seguía su entrenamiento en

cerrado en su modestia y lejos de las «pis
tas conocidas».

CONVERSANDO CON EL CAMPEÓN

Más bien bajo, tórax amplio, andar fir
me, resumen el físico de Osear Molina.
Luego una voz clara, pero humilde, y unos

ojos vivaces, nos completan la cldea» del

campeón.

Luego nos dice:

—¡Qué sabia yo de carteras ei año 18241

Corrí ida y vuelta a La Cisterna, con un

resultado desastroso, pues, ni figuré en la

tabla. Sin embargo, seguí entusiasmado.

y ya en mi segunda prueba llegué segun

do del «pequeño gran ex-campeón» Ar

mando Dotte. Al año siguiente triunfé

sobre Castillo en una Maratón y, desde

entonces, intervine en la mayoría de las

pruebas de fondo, con buenos resultados,

ya que cuando no ganaba, eran Plaza o

Castillo los únicos que podían vencerme.

EN VIAJE A AMSTERDAM

—Llevaba para la ciudad Olímpica las.

mejores esperanzas de hacer un buen pa

pel junto con Plaza. Los entrenamientos

cuidadosos que llevamos desde nuestra

designación misma, nos daban mucha

confianza y mucho más a mí, en consi

deración a que era primera vez en que

me dedicarla solamente a entrenarme.-

—Suave al principio, Comencé mi en-

trenamimento en caminos; pero, a los po

cos dias, cuando quise -apurar mi tren de

trabajo, viene a sucederme lo impensado,
lo fatal, pues me tricé un tobillo, que

dando imposibilitado para hacer todo en

trenamiento y con ello mis esperanzas se

fueron por el suelo.

PLAZA PUDO HABER GANADO

—Desde antes que corriera eñ Holan

da, yo soy un admirador de Plaza, el me

jor corredor de Sudamérica y el mejor de

los maratoneros que hay en el mundo.

Recuerdo cuando nuestro muchacho em

pezó su carrera, suave, cadenciosa, si

guiendo una táctica prevista, mientras el

grueso de las «lumbreras» se destacaba a

la punta. Ya a los 20 kilómetros, el chile

no inclaba la vuelta entrando en forma

Incontenible y sin lucha se imponía a los

«ases» mundiales.

El hombre que lo debía ganar, el Ouifi,

era hombre ganado a los 500 metros del

Estadio, pues, Plaza se le «entraba» fa

talmente; pero, aqui sucedió lo que nos

hizo falta, la claque chilena. Sólo a 20

metros del puntero, los franceses delira

ban animando a su compatriota, mientras

que Plaza luchaba con toda su alma. El

corredor francés hizo un magno esfuerzo

y poco antes del Estadio logró despren
derse cerca de 20 metros, más animado

por sus compañeros, mientras que el chi

leno al verse en la pista del Estadio, se

largó en un «rush> que no fué suficiente

para ganar la carrera. SI hubiera habido

chilenos» — termina convencido Molina,
— otro seria el campeón Olímpico de ia

Maratón.

SU OPINIÓN SOBRE, LOS FONDISTAS

—Francamente, — nos dice, — no creo

que haya, hoy dia, buenos rarredores de

fondo. Castillo, Arancibia, y tantos mas,
no son hombres que lleven los entrena

mientos constantes y ordenados que ne

cesita todo muchacho que quiera sobresa
lir. En esta espeelcalidad estamos mal y
si n<; -se estimula la cualidad esencial de

la raza chilena, «el aguante», haciendo ca

rreras de fondo, ¡con buenos premios, ¡le-

gara el día en que no habrá corredores

ni de 10.000 metros. Yo mismo, sin prueba*
en : las cuales Intervenir, me entrené todo .

el año 1929, y cl no hubiera sido asi, tam
bién habría pasado a la categoría de los-

«lnservibles».

SV MALA SUESTE

Sin pesadumbre, Molina nos habla de

su mala suerte, para las maratones. Tra- jí
bajador de la firma Franke, de construc

ciones, le han pasado ya dos veces acci

dentes antes de correr. En 1928, el Jue-

ves anterior al Domingo en que debía

correr, fué pillado por una viga y aplas
tado. Pero, el día de la prueba, adolorido

y todo, llegó segundo de Plaza. En la Ma-
-

ratón de este año, estuvo toda lá semana

anterior en cama por haberse clavado un

pié. Dos días antes hizo un entrenamien

to, suave y luego pudo vencer.

ME OÚSTA PLAZA

No faltó la Indispensable pregunta sobre
el encuentro Plaza-Alarcón:

.

—Yo, que me entreno casi todas las

tardes con Plaza, en el Parque Cousiño,
puedo decirles que está bueno, y en poco
tiempo estará mejor. A mí nadie me quita
de la cabeza que éste ganará a Alarcón,'
de 3.000 metros para arriba, sin lugar a

dudas.

LA ANÉCDOTA FINAL

—Quiero, — nos dice Molina, — como •

todo agradecido hijo del pueblo, que Uds.

digan en su revista, que yo estoy recono

cido a los consejos de Luis Mora, que me

inició en el pedestrismo, y de Luís Mi

randa, que hoy me dirige y se preocupa
'

de mis entrenamientos. Y valga por este

favor, una anécdota inédita.
—Yo soy poco aficionado al box, pero,

el año 192S, hube de emplearme en la ca

rrera Santlago-Peñaflor, en la que yo .

perseguía ganar a Castillo. Pero sucedió

que algunos dirigentes, perseguían que

Castillo me ganara a mí. Con todo, lie- i
gamos a Malpú, y yo corría al lado del

íavorlto, sin sospechar la forma «n que
se me obstaculizaría. Al llegar a .Maipú,
dimos alcance a Tárico Radio, un corre

dor malo para correr y malo de Índole,
que se dio a la tarea de agotar sus ener

gías en cruzarme, mientras mi buen amigo
Castillo se «arrancaba». Acto seguido, mi
obstinado adversarlo me desafió a «tirarse

un par de saltos»; invitación que le acep

té, pérdida la esperanza de ganar la prue
ba. Pero, tárico Radio era más malo
para el box que para correr, y me costó

m;nos hacerlo a un lado por ese medio.

Bueno, finaliza Osear Molina, seguí co

rriendo, y al entrar a la Plaza, vi cómo
mi «vencedor» cortaba la huincha de 11er ..

gada.

ON<H5Úi%„____i¿i_;
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Alberto Eeheol.», del ««¡ulpo

campeón.

CTtia reuntón acsidentada

Poco antes del «Uve o'clock

tea», se dló cita en el chalet

del Santiago Polo Club, una

asistencia tan numerosa co

mo selecta, y en la que predo

minaba el elemento femenino.

Empezó lá reunión con el

primer match de la competen

cia «Westminster», premio que

se disputa un año en Viña del

Mar y otro en Santiago, or

ganizado por la Asociación de

Polo de Chile.

Ante el arbitro, señor Alejandro

Reyes, los contendores se presentaron
én la siguiente forma:

Perdices: 1, Joaquín Domínguez; 2,

Germán Labbé; 3, Juan de Dios Vial; y

i, Arturo Lyon.

Rancagua: 1, Fernando Prieto; 2, Her

nán Correa; 3, Osvaldo Silva y back,

Claudio Vicuña.

Habiendo presentado Rancagua todos

sus Jugadores y dando 3 '/_ goals de ven-

. taja a su rival, hacía presumir que sería

interesante el encuentro. Desafortunada

mente, un contratiempo sufrido por Do

mínguez obligó a este jugador a abandonar

el juego, siendo reemplazado por Feman

do González. Este fué un factor muy des

favorable para el conjunto eaíé, pues, es

bien sabido que su plan de trabajo es la

combinación, lo que han conseguido des

pués de haber actuado toda la temporada

Juntos, sin cambiar Jugadores, y una per

sona extraña en su equipo, indudablemen

te que resultaba perjudicial.

Perdices, actuó con manifiesta mala

suerte Al percance sufrido por Domín

guez, hubo que aregar la caída de Vial,

de cuyas consecuencias resultó este Juga

dor lesionado de los ríñones.

Labbé hizo lo que pudo y Arturo Lyon

estuvo colosal, dando palos maravillosos,

que fueron calurosamente aplaudidos.

Por Rancagua, que resultó vencedor por

2 Vi goals, tomando en cuenta el handi

cap, Jugaron, Prieto en forma muy elo

giosa, y Vicuña, que esta vez estuvo como

Jugando
normal

mente

HUIQUE

burló

las pre

tensiones

del Selec

cionado

local.

Equipo "Rancasua", qne vendió * "Perdi-

en los comienzos de la temporada, lo que

equivale decir que se está cuidando.

Al «umplre» no lo vimos...

LA FINAL DEL .JUAN LEQUÍA*

Manuel Morales reemplazó a Alberto

Echenique en su puesto de back, quedan

do los otros puestos de Huique én la for-

ma acostumbrada, de: 1,Jorge Costabal;

2, Francisco Echenique; y 3, Arturo Cos

tabal.

Por Seleccionado Jugaron: Prado, Luco,

Arroyo y J. M. Muñoz.

De «umpire» se eligió a don Luis Lavin.

Aun cuando los competidores lucharon

con bravura y entusiasmo el match no co

rrespondió a las expectativas que nos ha

bíamos cifrado.

Huique obtuvo una merecdia y clara

victoria, tomando en cuenta que no actuó

en su forma, debido a la ausencia de su

back y al accidente de Francisco Echeni

que. Con todos estos factores adversos, el

equipo verde no permitió la entrada de

Arturo .Miaba*, Inténtate del

H_l___.

los blancos a través dé su clu-

dadela, pero el interés de és

tos por repetir su hazaña del

match anterior, logró que la

valla de Hulque_ fuera perfo

rada en una sola' ocasión, con

tra cinco de los verdes,

A la altura del cuarto «chu

ker», los blancos trataron
de

sorprender al conjunto de

Costabal, pero la resistencia

de éstos y el afán de reivin

dicarse, impidió a Seleccio

nado ejecutar acciones que cons

tituyeran un peligro para Huique

Seleccionado estuvo diez veces me

jor en su match del 13.

ACCIONES INDIVIDUALES

Huique: Jorge Costabal: aotuó dlscre^

tamente, pero lo hemos visto realizando

mejores acciones.

Francisco Echenique: además de su sa

bia técnica, nos demostró su valentía al

seguir luchando después de recibir un do

loroso golpe de su cabalgadura, que le

aflojó los dientes.

Arturo Costabal: fué e! que Jugó mejor
en su team, lo que es muy' difícil hace.lo

pues el número 3 es un puesto que no per

mite lucimiento.

Manuel Morales: actuando con gente

desconocida, lógicamente no pudo desarro

llar su juego, pero anotamos buenos palos.

Seleccionado: Hernán Prado: Jugó va

lientemente, siendo el mejor hombre de

su team.

Adolfo Luco: trabajó infatigablemente

pero no encontró ocasión de lucirse.

Pedro Arroyo: esperábamos repitiera su

performance anterior; esta vez hizo muy

poco.

J. M. Muñoz: Jugó bien.

LO QUE SE DEBE EVITAR

Seria muy conveniente que el público
asistente dejara a las personas autoriza

das, atender a los jugadores accidentados.

pues la aglomeración es de consecuencias

molestas para los caídos.

ROBERTO SAN JUAN C.



PELOTA VASCA

EN EL FRONTÓN

SAN PABLO.

La pareja formada por Ceferino

Merino y Lázaro Serrano, se adju

dicó la serie A. de la competencia

"a paleta", derrotando con facili

dad a la pareja Raúl Etcheverry-

Nicolás Moreno, por la holgada

cuenta ds 30 tantos contra 18. Lla

mó la atención el brillante desem

peño de Merino, cuya actuación

anuló toda resistencia seria de

partes de sus contrarios;

El binomio Nicolás Uriarte-Al-

berto Amaro se adjudicó la se

rie C. de este campeonato, derro

tando en un match reñido y emo

cionante a Juan Queirolo-Roman

García, por 30 tantos contra 23.

Tanto Uriarte como Merino hicie

ron derroche de buen juego, sien

do la característica del primero, su

enorme seguridad y su facilidad pa

ra alcanzar las pelotas "vivas". El

Juego de Merino es más brillante, y

decisivo, pero menos seguro.

A L T U B E

TIRO al BLANCO

En la mañana del domingo se desarrolló

en el Estadio que el Club Nacional posee

en el Recoleta, el certamen de tiro al blan

co ínterclubes, organizado por el Correos

y Telégrafos.

Doce equipos acudieron al llamado de

los organizadores de este certamen.

Las bases del torneo indicaban que cada

equipo se compondría de cinco tiradores,

los que debían disparar diez tiros a 200

metros en la posición de pie y diez tendi

dos, a 300 metros, sobre blancos de diez

zonas.

Cerca de las 14 horas terminó el torneo,

haciéndose inmediatamente los cómputos

que arrojaron los siguientes resultados:

TENNIS
EL QUINTA NORMAL

VENCE AL SANTIAGO.

En los "courts" del Santiago se

llevó a cabo el domingo pasado es

ta competencia tennístiica, en la

cual los 10 mejores singlistas del

Quinta Normal obtuvieron un

triunfo reñido sobre los jugadores

de segunda serie del club del Par

que Cousiño. Los partidos se carac

terizaron por lo reñidos] y entu

siastas que resultaron. Los jugado

res del Santiago ofrecieron a sus

vencedores un "match gastronómi

co" en los comedores del club, y cu

yos resultados permanecerán sen

siblemente inéditos.

ALTUBE

LOS DEL CLUB RECOLETANO SE ADJUDICARON

LA COMPETENCIA BALÍSTICA DEL DOMINGO.

l.o NACIONAL, equipo "Caupolicán":

NOMBRE 20D 300 Total

metros metros

C. Salinas .... 73 84 157

N. Eckwall .... 69 81 150

E. Moya 70 80 150

S. Doering .... 84 75 159

E. Pérez 73 73 146

2.o NACIONAL, equipo "Lautaro":

J. Muñoz 71 85 156

J. Alvarado .... 77 78 155

J. Pizarro 66 75 141

E. Tapia .... 65 77 142

L. Meléndez ... 81 75 156

3.0.—Club de San Bernardo:

Otárola 68
'

79 147

69

68

Lazo. . . .

Torres . . .

Vicuña 66

Orellana 72

143

136

138

152

715

4.0. "Unión Deportiva Española.—

5.0 Nacional Sporting Club.—

INDIVIDUALES.—

En el cómputo individual ocuparon los

primeros puestos:

l.o B. Doering 159 .

"

2.0 C. Salinas 157

3.0 C. Núñez 156

4.0 L. Meléndez 156
"

5.0 J. Alvarado 155
"

El ganador Je la

rimera serie del

metro 1 anzaa o

¡ Miguel Tajan intervino en la pri

mera serie del Kilómetro lanzado

para motos, imponiéndose a 9 com

petidores, en una Harley Davidson.

Alcanzó un promedio de 127.069 me-

i tros por hora.
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ALFONSO CASASEMPERE, un

nuevo campeón del estilo espalda
Los españoles triunfaron en ei primer partido oficial d«

Water~Polo,-Analizando el último campeonato de nata

ción*

Prestigiada por una concurrencia que lle

naba por completo las amplias tribunas de
la Piscina del Estadio de Santa Laura, la Aso
ciación de Natación efectuó su primera reu

nión oficial en un ambiente de animación pro
picio al mejor de los éxitos.

Asi, repleta dé espectadores, la piscina pre
sentaba un hermoso golpe de vista, tanto más
cuanto que entre el público resaltaba la nota

graciosa de numerosas damas, Y no falto tam

poco la presencia del entusiasta y caballe
roso Embajador de España, marqués de Berna.
que iba, como siempre a las reuniones depor
tivas a ver expedirse a los nadadores de la

UDE y a estimularlos oon au presencia. El día

espléndido y la prontitud y celo de los miem
bros del jurado, cerraron el conjunto de condi

ciones únicas que adornaron el escenario del

primer torneo oficial de la temporada.

PERO, MUY POCOS COMPETIDORES.

Sin embargo, no respondieron los clubes en

toda la medida de su fuerzas al éxito del cam

peonato. Hubo pruebas en las que sólo anota

mos la presencia de dos competidores y en nin
guna mis de cinco y, en las principales, la

ausencia de los ases, como Montero, Téllez,
Wenz, Heltman, Figueroa, Ríos y varios otros

que bien pudieron haber "debutado oficial

mente". Entendemos, igualmente, que esta de
serción de muchos se debió a que la nueva di

visión por categorías no les daba oportuni
dad para inscribirse en la prueba de su espe

cialidad o, bien, esto significarla que dentro

de las respectivas divisiones existe un número

relativamente escaso de nadadores, ya que no

podría excepoionarse esta anormalidad ale

gando entre los hombres de una misma ca

tegoría habría desequlvalencla, toda ves que
esta división pretende que todos logren una

cierta proporción de chance dentro de sus res

pectivas divisiones. Mas, preciso, es dejar to*

'sría. Ruth Scbíete, del Atemin, ganadora de

de los 50 metrof eatllo Ubre psr» dama*

das estas deducciones como simples conjetu
ras, porque debemos considerar que el torneo

que comentamos es la primera reunión del año

y bien puede que en el curso de las reuniones

sucesivas de la temporada el ambiente se tor

ne mis favorable a loa éxitos completos.

CASASEMPERE' ESCOLTARA
A LOS "ASES".

A pesar de que muy poco podemos decir en

favor de los resultados técnicos del torneo, a

excepción de contadas pruebas, este final de

año nos ha "descubierto" dos nuevos campeo
nes: Wenz, el nadador del club Alemán y Al

fonso Casasempere, de la UPE y ambos en

el estilo espalda.
El representante de la UDE, un entusiasta

convencido de la natación, fuera de ser un

waterpolista, se dedicaba con ahinco al estilo

libre; pero, he ahí que un buen día ensaya

"espalda" y el cronómetro empezó indicán

dole que podría hacer peligrar el record de

Montero en los 100 metros, Y en el torneo

hiso su primer Intento oficial, escoltado por

un companero de club. Nadando vigorosamen
te demostró desde las primeras brazadas sus

enormes progresos para llegar hasta el final

de la prueba con energías. Hubo conmoción

entre los cronometradores y mas de alguno
mas emocionado que los demás se empeñó en

que era record el tiempo de l'22"2|5, empleado
por Oasesempere y por esa regla de la "suges-
tlonabUidad" colectiva sus compañeros le cre

yeron y luego el público oyó consagrar al

vencedor como nuevo recordman de Chile;

pero entre tanto, todos se hablan olvidado

del 1'22" de Horacio Montero. Vino la calma,

todos se convencieron poco a poco que no ha

bla caldo ninguna novedad más, el grueso del

público, se fué creyendo que se habla batido

un record en Chile, Conviene, pues, que el

respetable Jurado no se equivoque nunca "pú
blicamente".

No obstante, el tiempo del nuevo "astro" es

halagador y con 6\ le basta para hacer lucha

a los "ases".

ALGO MAS DE PERFORMANCES.

Y, si debiéramos espigar un poco más en

la calidad de las performances necesario se

ria nombrar aun a Manfredo Orb, el cons

tante y ejemplar nadador del club Alemán,

cuyos paulatinos progresos lo llevan a colo

carse entre los mejores competidores del país.
Para vencer a su compañero Krieb, en los 200

metros estilo Ubre, no hubo de esforzarse ma

yormente, empleando 2,41". Vlnlclo Frigerio,
en la categoría Juveniles, también se "esta

biliza" ya en tiempos más o menos pasables,
venció en los 80 metros estilo libre, en SI" 3¡5.

Adolfo Schnake, un novicio, es una promesa

y no debutó mal en los 50 metros, los cuales

cubrió en 32" 1 5. Finalmente, las señoritas

Ruth Sohiele y Amalia Diaz fueron las úni

cas concursantes de la prueba

para domas, llegando a la meta

en este mismo orden.

COMO SE PRESENTA

EL WATER POLO.

Cinco lances de Water

Polo se Jugaron por

la competencia ofl-

ciai.sobre la calidad

técnica de los

cuatro partidos
d e divisiones

inferiores muy

poco habría

que decir en su

favor, pero, si

podemos hacer

resallar el en

tusiasmo de los

Alfonso Casasempere, de la V. D. E,

muchachos participantes, que, por lo demás,

es la base de todo progreso, porque los lleva

rá a perseverar en sus entrenamientos.

NO ASI LA UDE,

Esta misma apreciación no se puede hacer

del equipo de honor de la UDE y del Oreen

Cross, principalmente del primero, cuyos hom

bres actuaron, sino como una máquina, por lo

menos bien entrenados y haciendo un Juego
de conjunto superior al de su adversario de

la "Cruz verde" caracterizado en el curso de

todo el partido por el empeño en aprovechar
la menor ocasión para "largar" al arco, carac

terística que le falta a la mayoría de los elen

cos santiaguinos. Cuidando "cada uno a su

hombre" los españoles se mostraron más deci

didos y resistieron mejor el tren del Juego,
anulando muchas veces a su contrario oon Ju

gadas hábiles o bien deteniendo sus avances

casi sin apremio. Basta decir que en el pri

mer tiempo anotamos 15 tiros al arco de los

españoles por 6 del Oreen Cross, y, en el se

gundo, 12 tiros por 7 de sus contrarios. El triun

fo de 3 a 0 a favor de UDE refleja la supe

rioridad del conjunto. No sabemos hasta qué

punto los demás equipos de primera división

han progresado; pero, de la presentación de

los Ibéricos se desprende claramente que el

cuadro que lo quiera vencer ha de ser un gran

partido. El Universitario y el Alemán, este

último ya con una victoria a su favor, y el

primero campeón de Santiago, parece que se

rán sus contendores de más cuidado,

LO QUE SE OYE DESDE LA MESA

DE LA PRENSA.

"ntre el afanoso trabajo de los Jurados más

de alguno de sus miembros "se para" para echar

una "peladita". Asi se decía que parece que

algunos clubes no entendían eso de "darse" de

una vez una buena organización y cumplir

con los reglamentos de las dirigentes. De ahí

que dos de los lances de Water Polo fueren

viciados porque uno de los equipos tenia un

solo Jugador Inscrito y el otro a dos o tres.

Que todo esto iba a dar lugar a un "formi

dable reclamo. Cuando nos íbamos algunos

comentaban el "record", atribuyéndolo a ma

la fé del Jurado contra i;:: club determina

do.
ALEX.
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Iquique Tiene Buenos Atletas

HACE FALTA UNA BUENA PISTA.

No obstante haberse entrenado a conciencia,

los inscritos en este torneo de selección tro

pezaron con el insalvable inconveniente de ca

recer de una pista regularmente apropiada en

qué establecer el testimonio de sus esfuerzos. La

Asociación Atlética, en conformidad con los

delegados de los diversos clubes, acordó no ce

lebrar el torneo de selección, en virtud de que

la cancha atlética se encontraba en condicio

nes tan pésimas, que era una verdadera uto

pía el tratar de establecer ninguna distancia,

ni tiempo digno de ser considerado por la ADA

de Chile.

A pesar de haberse suspendido el torneo en

■cuestión, algunos atletas, para no perder su

entrenamiento, o mejor dicho, para dar una

prueba más de su enorme cariño al sacrifica

do, pero noble deporte del atletismo, pidieron
se les tomara el tiempo, lo que se acordó ha

cerlo en forma no oficial.

Rigoberto Viollo, demostró su buen estado

de preparación, colocó los "maravillosos" tiem

pos de 11" 2¡5 y 23" 2|5 para los cien y doscien

tos metros, respectivamente. Con toda since

ridad, pueden estos tiempos significar una per

formance de menos de 11" para los 100 y de

menos de 23" para los 200 en una pista digna

de ser denominada como tal. ,

Carlos Straube, sin un día de entrenamiento,

por impedírselo su ocupación, saltó 12,80 me

tros en el salto triple, distancia bastante reco

mendable, dadas las malísimas condiciones del

pique para el salto. Se le ha conseguido per

miso para que se entrene en forma, por lo que

nada raro seria que este atleta represente a

Chile en esta prueba. Posee el "gringo Strau

be", como cariñosamente lo llaman sus simpa

tizantes, un tranco bastante largo, elasticidad

en las piernas a la vez que fuerza y una velo

cidad bastante excelente, que hacen de él un

atleta de los que se dencaiúnan "de pasta".
En las pruebas de lanzamiento solamente

Arturo Malagarriga, del "Deportivo Español",
sobresale de los demás. En bala lanzó arriba

de 12 metros, no obstante encontrarse fatigado
después de un penoso viaje de cuatro horas de

automóvil. Tenemos conocimiento de que este

atleta lanza arriba de 12.50 metros en sus en

trenamientos y bordeando los 36 en el disco.

Bien entrenado es elemento que puede dar.

Andrés Donoso hizo suyos los 5.00 metros en

el espléndido tiempo de 16' 47". Manuel Ma

drid, cruzó segundo la huincha de llegada en

menos de 17'. Ambos atletas tienen condicio

nes para integrar el equipo que represente a

Chile en el futuro Campeonato Sudamericano.

Dignas de presenciarse serán, sin lugar a du

das, las próximas competencias que sostengan
los reyes del pedestrismo chileno', Manuel Pla

za y Alarcón con este novel corredor de fondo

nortino.

En buenas cuentas, Tarapacá tiene elementos,

que dado su amor propio por el atletísmo y sus

grandes condiciones físicas pueden tener op

ción para ser internacionales, pero no son

atendidos por las autoridades locales, que na

da hacen para fomentar el atletismo. Los Ins

tructores de educación fisica, señores Aníbal

González y Leoncio Veloso, pueden dar fe an

te el Ministerio de Educación Física del aban

dono que tiene la pista del Stadium.

CON ENTUSIASMO SE ESTÁN

EFECTUANDO LOS CAMPEONATOS

DE NATACIÓN.

Últimamente se llevó a efecto la quinta reu

nión náutica, auspiciada por la Asociación de

Natación y Water Polo de la provincia. Espe
cialmente invitado asistió a esta simpática

competencia el entusiasta deportista porteño
don Alberto Sabugo, quien con todo tinu arbi

tró la partida de fondo entre dos equipos se

leccionados de water-polo.

Arturo Malagarriga, un buen lanzador iqnl-
queño.

Bajo los registr1- 'e dicha Asociación se en
cuentran acogid lentos de valer, quienes,
dado su entusiasiuu y contracción a la discipli
na del entrenamiento, darán a la primera zona
¡más de algún laurel en las futuras competen
cias nacionales. Entre ellos podemos citar los

nombres de los Hnos. Solari, Jorge Bladic, Luis
González, Amador Rojas y otros que por el

momento no recordamos.

INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE ANTOFAGASTA

EL BANCO DE LONDRES F. C.

Las practicas del deporte en sus diver

sas manifestaciones, no son ajenas al

numeroso personal de las casas comercia

les y Bancos de la localidad.

El Banco de Londres F. C. es una he

mosa demostración de entu

siasmo deportivo. Milita en la

Liga Sportiva Comer*

cáal, y su situación

puede considera rse

bastante floreciente.

En la temporada

del año 1928, o sea el

primer año que in

gresó a la Liga, se

clasificó en el tercer

lugar, el año 1929

ocupó el segundo, y

en la temporada que

recién termina tuvo

ú honor de clasifi

carse campe ó n de

1930.

A pesar de ser una

institución tan Joven,

tiene actualmente en

su poder tres vallo

sos trofeos, que acre

ditan el entusiasme

desplegado por el Di

rectwlo y componentes del "team". (Co

pa "Heskett", Copa "Liga Comercial" y

Trofeo de Honor.)

El directorio del club

Actualmente sólo ha desarrollado la

rama del football, pero su Directorio está

empeñado en iniciar otras actividades de

portivas, tales como basketball, atletismo,

■te.

De sus defensores, sobresalen: señores

Roberto Róbinson, Reinaldo

Reygadas, L. Ardiles, José Cru-

ciani, Juan Lara, Raúl

Aguirre, Ricardo Díaz,

Ricardo Cortés, C. Sa

tas, Elias Díaz, H.

Gaete y Hugo Che-

llew.

El Directorio actual

es el siguiente: Presi

dente, señor Hugo

Chellew; vice, señor

Ramón Fuenzalida;

secretario, señor Cé

sar Foix; tesorero, se

ñor Juan Lara; direc

tores, señores Gusta

vo Panoso y Enrique

Pirard.

GUILLERMO CRAIG.

ü '-''_.•. <_í_H_^1______t_
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Los vencedores de los 25.00 metros por /

equipos para tercera categoría en el /
torneo organizado por el Green Cross: ' I

Carrizo y Morales. /

Un buen acierto de nuestro fotógrafo: Balagué aplica un derecho en plena mandíbula de Ga
rrido durante el lance que sostuvieron el do mingo pasado.
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1. El ex campeón de box de todos los pesos
Jack Dempsey, que ha aceptado una propo

sición de Mr. George F. Getz, de Chicago, pa
ra acompañarlo a una expedición al África.

Aquí se le ve cabalgando uno de los elefantes

del Zoo de Michigan.

2. Betty Jean Hunt, de la Universidad de Ca

lifornia, en Los Angeles, campeona nacional

de los Estados Unidos en tiro al blanco de

flecha.

3. El campeón mundial de levantamiento de

pesos, Charles A. Péndola, de 27 años de edad,
se prepara en Oakland, California, para los

Juegos Olímpicos de 1932. Péndola, hace po-

cot "estableció- un nuevo record mumUal-le-

vantando 505 libras de peso muerto con una

sola mano.

***•!*■*■
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BELISARIO ALARCÓN
G A N C

EN EL CONCURSO DE PRESTIGIO ATLÉTICO Y DEPORTIVO DE «SPORTS».

Con 70.970 votos

Se invita a los deportistas
a presenciar la entrega el

miércoles 31 del presente,
a las 19 horas, en Delicias,
2425, Casa Magnani
y Lindgren.

El miércoles último se ha puesto tér
mino a nuestro gran Concurso de Pres

tigio Atlético y Deportivo, iniciado el 4

de abril del presente año como Concur

so úe Belleza Masculina.

La nueva dirección de la Revista es

timó más adecuado variar el Concurso,
destinándolo mejor a designar al de

portista más prestigioso del país.
Desde el comienzo se perfilaron al

gunos candidatos que poco a poco au

mentaron el número de votos y los pri
meros puestos en nuestros cómputos se

manales se alternaban con el nombre

de uno y otro deportista.
Se puso en práctica para designar ai

deportista más prestigioso el sistema

de votos y ofrecimos como premio al

que nuestros lectores señalaran como

tal, un automóvil Whippet importado

por la Casa Magnani y Lindgren.
Este sistema de elección tiene la ven

taja de proporcionar una espléndida

oportunidad a los socios de los clubes

deportivos para designar entre ellos al

que estimen más prestigioso y unir sus

esfuerzos en procura de obtener para

él el automóvil ofrecido como premio al

vencedor, lo que indudablemente es un

estímulo para 1 os sacrificios gastados

por el deportista en el ejercicio de su

deporte.
La falta de cohesión de algunos clu

bes no les permitió apreciar el estímu

lo que significaba para un deportista

de sus filas el premio ofrecido por

"Sports". Solamente el Green Cross se

puso en campaña para premiar a uno

de los suyos: Belisario Alarcón, el atle

ta que alcanzó más destacada figura

ción de todos los chilenos que fueron al

Campeonato Sudamericano de Lima el

año pasado.
Alarcón venía del norte, sin mayores

pretensiones: llegó a la capital para
en

trenarse a fin de disputar a los hom

bres del sur el honor de defender los

colores deportivos de su patria en Li

ma y el mejor de los éxitos coronó sus

esfuerzos.

Formó en la delegación, y en Lima,

ausente Plaza en la pista del Estadio

Nacional de la capital peruana, fué el

hombre que conducía las esperanzas de

El auto es suyo.

triunfo de sus compatriotas en las prue
bas de fondo.

Primero le correspondió integrar
nuestro equipo en los 3.000 metros pla

nos y su primera actuación fué el pri
mer triunfo de un chileno en la jorna

da y un record sudamericano para el

atleta que obtenía así su mejor consa

gración.
Al día siguiente nuevamente volvía

a competir y no sólo se anotó el primer

puesto en los 5.000 metros sino que gra

cias a su acción inteligente dos chile

nos: Pizarro y Pérez, ocuparon los pues

tos siguientes con lo que Chile obtenía

un triple triunfo.

En los 10.000 metros planos, que se

disputaron el tercer día del campeona

to la suerte le fué adversa. Luchó in

cansablemente hasta caer rendido en

la pista.

Pero al cuarto día del torneo el hom

bre tuvo su gran revancha, batiendo

netamente a sus rivales en los 10.000

metros "cross country".

Había vencido en 3 pruebas en 4 días.

Los mejores hombres de Sud América

cayeron ante el empuje de este bravo

muchacho, valor real del atletismo chi

leno y que estaba ignorado en una de

las Oficinas Salitreras hasta que sus

merecimientos le abrieron camino.

Hoy, alejado Plaza, es nuestro meior

baluarte en las pruebas de fondo. En

cada una de sus presentaciones ha de

mostrado ser el atleta más capacitado

para defender las colores chilenos en

las pruebas de fondo y seguramente en

el Campeonato Sudamericano del pró
ximo año, en Buenos Aires, Alarcón po
drá prestigiar el estandarte deportivo
de nuestro país.

TRIUNFO MERECIDO.

Por eso, indudablemente, el triunfo

que le conquistó su club, es sobrada

mente merecido. Con elemplar dedica

ción ha continuado entrenándose y sus

compañeros de club han querido esti

mularlo en forma positiva, ligándolo
todavía más a la institución que ahora

representa en las lides deportivas.
Ahora es de esperar que este premio

conseguido por los greencrossinos ayu

dados por muchos de nuestros lectores,

sea debidamente apreciado por el cam

peón y tenga en él un incentivo para

seguir trabajando a fin de estar listo

para defender los colores chilenos en

las próximas justas atléticas interna

cionales.

LA ENTREGA DEL AUTOMÓVIL

La entrega del automóvil se hará pú

blicamente el miércoles 31 del presen

te, a las 19 hrs., en el local de la firma

importadora Magnani y Lindgren, De

licias, 2425.

La Asociación Atlética de Santiago
invitará a los socios de los diversos clu

bes afilados a fin de que concurran a

prestigiar este acto, que será a la vez

un homenaje a Belisario Alarcón.

RESULTADOS FINALES. — COMPU

TOS DE LAS 5 PRIMERAS MAYORÍAS

BELISARIO ALARCÓN

SANTIAGO RIBAS. .

ERIC FENNER ....

CAMILO BERMEJO .

ENZO ARIAS . ...

70.970

53.560

30.160

26.680

15.960



SPORTS

Fué una

Lucha

Desigual

La que sostu

vieron Bolí

var y Colo-

Colo. - Dos

cuadros de ca

pacidades casi

opuestas.

Folies, cortil un «vanee de los albo», encabezado por Subíate.,

«1.a contienda fué desigual». Esta expre
sión sintetiza las Impresiones que ha de

jado al cronista la contienda en que, al

ternando con los albos, debutaron en nues
tra capital los entusiastas footballistas

del «Bolívar», de La Paz.
. Pero, fué desigual técnicamente hablan
do, pues, en otros aspectos, de la lucha, co
mo en el que se refiere a la caballerosidad

y al espíritu de deportistas, los adversa

rios rivalizaron con la misma unción de

quienes desean antes que nada, hacer ho
nor a las lucha» del deporte, y en este sen
tido, el encuentre del domingo tuvo ca

racterísticas que lo hacen aparecer pro

fundamente simpático .para el buen depor

tista. Parece que todo se reunió para que
la reunión se iniciara, se desarrollara y

terminara, dentro de un ambiente que ha

ce honor a los adversarios, porque ellos

han probado que es posible sostener una

lucha deportiva de carácter internacional,
sin rasgar ni levemente los sentimientos

de fraternidad. Publico y adversarios, con

tribuyeron cada uno con su parte a que la

reunión, relativamente pobre desde el

punto de vista técnico, alcanzara propor

ciones singulares en cuanto se refiere al

ambiente de sincera camaradería en que

deben desarrollarse las luchas deportivas

'ntemacionales.

¡Tenemos en la reunión del domingo ul

timo, un buen ejemplo para la historial
__!_■

Volviendo al aspecto técnico del cotejo

principal, debemos manifestar que hemos

hablado de «contienda desigual», porque,

en realidad, los adversarios «e-demostra- .

ron en planos tan diferente», que, casi lle

gan a ser opuestos,
Sin embargo, es Justo reconocer al con

junto paceño un ponderable principio de

capacidad, que puede constituirlo en un

cuadro formidable, mediante el dominio

de recursos y secretos del Juego, que sólo

se conquistan con la experiencia de actua
ciones dilatadas. La mayoría de los ele

mentos que Integran el elenco, son mu

chachos Jóvenes, del grupo que pudiéra
mos llamar vanguardia de la próxima ge

neración internacional; en razón de su

Juventud, de la escasa frecuencia oon que
■

llegan cuadros extranjeros al Altiplano, y
de las pocas oportunidades en que los con

juntos bolivianos salen de su pais, esos

elementos permanecen en absoluto al mar

gen de ¡a fuente ds experlenolas y ense

ñanzas, mis generosa: el contacto con

cuadros mejores.
En tales condiciones, el football que Jue

gan no es mas que el produoto de lo que
la Intuición les aconseja, pues, si bien ha

Los, footb&uutas paeeftos entran al field y_.
vando ana bandera chilena extendida.

habido, algún contacto de cuadros bolivia

nos eon conjuntos mejores, que haya po
dido proporcionar algunas experiencias al

football del Altiplano, no es menos cierto

que tal contacto ha sido escaso, Insuficien
te para brindar a tos footballistas de Bo

livia un caudal de enseñanzas que permita
un progreso violento y repentino.
Desde sus primeras evoluciones en el

field, el cuadro del Bolívar se dló a conocer

como un equipo rápido, pero que se desen
volvía sin unidad ni precisión, sin una tic-

.
tica efectiva, y estas tollas ostensibles én

la labor colectiva, fueron el reflejo de la

falta de medios de sus elementos, indivi
dualmente considerados: de la ausencia

de recursos y experiencia» suficientes pa

ra alternar con un conjunto fogueado en

cien contiendas de responsabilidad.
Hay, pues, antes que nada, en el cuadro

del Bolívar, pasta, y en «preciable canti

dad, pues, probaron hasta una resisten

cia desconocida en equipos que actúan a

un bajo nivel sobre el mar, estando habi

tuados al clima de las alturas. Hay elemen
tos Jóvenes, entusiastas, y con aptitudes
para asimilar las lecciones objetivas que

puedan brindarles los maestros del foot

ball. Precisa pues, que la labor futura de

los footballistas bolivianos tienda a un ma

yor acercamiento con los buenos equipos

extranjeros, como medio propicio para im

pulsar el progreso técnico del deporté.
Al decir que la contienda fué desigual,

y al analizar ligeramente al cuadro visi

tante, creemos haber dicho todo lo que

resume una impresión general. Pero, que
remos agregar dos palabras más. Las pri

meras para dejar constancia que, no obs

tante, el Bolívar destacó algunos elemen

tos de apreciable capacidad, como el za

guero Durandal, el centro half Pela*z y

e! centro delantero Alborta; y las últimas,

para decir que los albos, sin reeditar sus

actuaciones brillantes frente a Bellavista

y Vélez Sarsfield, cumplieron una labor

plausible, sobresaliendo el trabajo del ala

Izquierda del. ataque, en que Arellano y 01-

guin, realizaron una labor digna de elo

gio. Algunos elementos del conjunto no es

taban, evidentemente, en la plenitud de

sus formas, como frente a los argentinos y
a los uruguayos, pero las exigencias de la

lucha, no fueron tampoco como para arras
trarlos al máxlmun de los esfuerzos.

E. D. S.
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Actividades deportivas
del Altiplano

La delegación del
Bolívar a su lle

gada, a Valparaíso.

Las manifesta-

clones cariños a s

con que el público

recibió a la dele

gación del «Bolí

var el Domingo

último, en los

campos de Spots
de Ñuñoa, son un

buen índice para

poner ds relieve

las simpatías con

que aquí se mira

el esfuerzo de los

deportistas boli

vianos, que afron

tando las fatigas

de un largo viaje

y de un cambio

tan marcado de

temperatura, vi

nieron a nuestro

país, para traer

un saludo de sus

compatriotas y un

buen deseo de

confraternizar

con los nuestros.

Sin duda, en Bolivia los deportes

no han alcanzado el desarrollo que

tienen entre nosotros. A pesar de

estar en el último rincón del mundo,

hemos tenido oportunidad de alter

nar con equipos de otros países cu

yos conocimientos técnicos han

servido a nuestros cultores y cuyas

presentaciones han estimulado el in

terés del público, y nuestros equipos o

delegaciones en el extranjero, han ac

tuado en forma, que ¡os aficionados han

concentrado su atención en sus esfuerzos.

todo lo cual, lógicamente, ha
redundado

en un mayor progreso deportivo.

Y todos estos factores no han ido a

Bolivia para procurar también allí un

miejoramimento en los deportes.

—Pero tenemos muchachos de condicio

nes,
~- nos dice el Presidente de la dele

gación del «Bolívar», señor Díaz Villamil,

con quien conversamos. En varios depor

tes han surgido elementos de considera

ción, lo que nos ha indicado que si nos

organizamos bien y buscamos orientacio

nes técnicas más acabadas para estas ac

tividades, Bolivia también podrá alternar

con los otros países en las lides deporti

vas, en algún tiempo más.

—Ahora todo es aún muy nuevo, y es

que nos han faltado esos factores que tanto

estimulan el deporte, como la compaten-

cia internacional, la presencin de equipos

o deportistas de otros países, en que los

deportes están más desarrollados, y la

carencia también dte entrenadores, cu

yos conocimientos sirvan a los nuestros

para orientarse en la nráctica de su de

porte.

PORVENIR OPTIMISTA

—Ahora, — continúa el señor Diaz Vi-

¿Sabe Ud. cuál es el deporte más difundido en

Bolivia?—Buenas expectativas para el futuro.—

Se propiciará la visita de equipos chilenos.-In-

teresantes declaraciones del presidente del Bo

lívar F. C. de la La Paz, señor Díaz VillamiL

del deporte y creo

que la que tene

mos actualmente

es susceptible de

sufrir algunas mo

dificaciones fran

camente benefi

ciosas.

La dirigente del

football tiene su

residencia en Co-

chabamba, lo que

ha originado al

gunas dificultades

debido a la demo

ra de los trámi

tes que deben ha

cerse desde La

Paz para conse

guir icualqule r a

cosa que necesite

s u aprobad ó n.

Creo que el tras

lado de la sede a

la capital será

una de las medidas más acertadas.

EL DEPORTE MAS DIFUNDIDO

¿Cuál se imagina Ud., lector, que

es el deporte más difundido en Bo

livia?

Preguntamos esto, porque nosotros

mismos, mirándolo desüed el punto
de vista de los que se practican en

Chile, los hubiéramos nombrado to

dos, antes de acertar con el qué tie

rnas cultores en la república del al-

-^lano.
.0&-S3guramente, — decimos al señor

-

Díaz Villamil, allá como aquí, el deporte
más difundido es el football.

—Tal vez,
— nos responde, — la pelota

vasca cuenta con más~entusiastas en Bo

livia, aunque ya el número de los '.fotba-
llistas puede comparársele. Hasta hace

poco, en mi patria, la pelota vasca era

un deporte genuinamente popular. Las

personas de las clases acomodadas no lo

practicaban, por no alternar con los de

abajo. Pero, ahora, sin distinción de cla

ses, se juegan partidos que llevan a la

competencia a ricos y pobres. En La Paz

hay actualmente 14 frontones que están

en constante actividad.

LOS OTROS DEPORTES

En todos los demás deportes hay ele

mentos entusiastas y también hay en to

dos ellos algo remarcable, que es su pro

greso. Todos van, poco a poco, difundién

dose con seguridad.

EL FOOTBALL

—No podemos llegar hasta ustedes con

pretensiones de triunfo, — nos dice. —

Nuestra misión es de confraternidad pri
mero, y buscar en setrulda mayores cono-

(Coníinúa en la pág. 26)

El presidente del club, seño?- Díaz Villamil.

llamil, — el porvenir se presenta optimis

ta para el deporte boliviano. El Gobierno

comienza a interesarse vivamente por to

do lo que concierne a las. actividades fí

sicas del pueblo, y pronto podremos apre

ciar los primeros frutos de esta preocu

pación de los gobernantes.

Actualmente no tenemos profesores de

educación física en el número suficiente

para asegurar una labor amplia en este

sentido; pero, luego se creará la Direc

ción General de Educación Física y la

Escuela en donde se prepararán eficien

temente los maestros. Entonces ya habrá

la expectativa fundada de que los futu

ros deportistas de mi patria comenzarán

a prepararse desde las aulas escolares. Es

la única manera de contar con hombres

que sean capaces de demostrar en las

competencias cuanto son capaces de dar

los bolivianos.

LA ORGANIZACIÓN

También nos preocupa la organización
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- LAS ACTIVIDADES

Jjgk DEL STADE FRANCAIS.

W «S Todas las secciones del Stade Francals, se

W>BpW* encuentran en franca actividad, por eso no-

A^^ tamos durante estos últimos tiempo mucha
^fc—*. concurrencia de socios y miembros de la co

lonia francesa, asistir a los diversos actos que allí se desarrollan,
atraídos por el ambiente acogedor y deportivo.

NATACIÓN. — El torneo realizado el domingo pasado con*

gregó en rededor de la hermosa piscina, un núcleo numerosísi
mo de personas, que con entusiasmo aplaudía a los ganadores
en las diversas pruebas.

BASKETBALL. — Esta sección dará término a las activida

des del presente año, con un encuentro con los jugadores de la
Asociación de Jóvenes Israelitas, en disputa de una hermosa copa,
donada por un activo miembro de la Colonia Israelita; este trofeo
se disputará en tres matches, que se definirán durante la próxi
ma temporada.

Los equipos que actuarán de los Stadlstas están formados

por los siguientes jugadores;

,
l.er equipo: O. Vera, H. Bellet, J. Plileux, E. Deserega, D,

Aguirre.
2,o equipo; G. Roca, A. Cheyre, Q. Efcwall, E, Blake, A. Que-

netle y E. Orellana.

3.er equipo: S. Ouell, P. Miguras, M. van Kilsdonk, G. See-
man, E. Ouell y J. Sarraztn.

GIMNASIA. — En vista de lo concurrido que están los cur

sos de gimnasia, se han dividido en dos secciones; para las da
mas del Stade, las clases se efectuarán los dias lunes y Jueves a

las 8 1|4. y para los caballeros los días martes y viernes de las 1

P. M. adelante.

HUEVOS SOCIOS. — El Directorio ha aprobado en sus últi

mas reuniones las solicitudes de los señores Pedro Hott; Albert

Botlnelli; Guillermo García Huidobro; Juan Mourá; Antonio Ibá-
1 ñéz; Eric Davis; José Alcalde; Ricardo Cableses; Enrique Deze-

rega; señoritas Maggy Champendal; Inés Donoso y María Donoso.
NOCHEBUENA Y ASO NUEVO.— Los socios se preparan pa-

Resultados generales del Torneo de Nata

ción en el Stade.

33 metros estilo libre para niñitas hasta 14 años. — 1.0 Heinz

Isence, tiempo TI 7|I0; 2.o Héctor Kastegn; 3.0 Carlos Hamerley.
33 metros estilo Ubre para niñltos hasta 14 años.—l.o en em

pate, Diana Reid, Eugenia Falkenberg, tiempo 30 4|5.
33 metros espalda, hombres para todo competidor. — l.o Os

valdo Vera; 2.o Carlos Hammersley, tiempo 30 4|5.
66 metros pecho para hombres todo eompetldor. — l.o Heinz

Isence; 2.0 Julio Pllleux; 3.0 Edouard Pilleux, tiempo 1.8 7|10.
33 metros espalda para señoritas. —1.a Eugenia Falkenberg;

2.a Adriana. Beld, tiempo 33 3|S, ,

100 metros estilo libre para hombres, — l.o Gunnar Ekwall;
2.o Osvaldo Vera; 3.0 Emilio Tagle, tiempo 1.27 3110.

33 metros estilo Ubre para señoritas, todo competidor. — 1.a
Diana Reíd; 2.a Eugenia, Folkenberg, tiempo 31 8|10.

33 metros estilo libre para hombres, todo competidor. — l.o

Henry Paullac; 2o Emile Tagle; 3.o Osvaldo Vera, tiempo 22.
Estafeta 4 x 33, (participaron 4 equipos). — l.o el equipo for

mado por Paullac, Guell, Donoso, Bellet. 2.o el equipo formado

por Tagle, Pllleux. Van Kilsdonk, Meyer, tiempo del ganador'
1,47 1|S.

16 metros espalda niñitas. — 1.a Eugenia Folkenberg; 2.a

Anny Tagle; 3.a Adriana Carey, tiempo 18 1]10.
Saltos ornamentales. — l.o Percy Davis; 2.0 Ernesto Bla

ke; S.o Bertrand Hobbyns.
Fuera de concurso participó la señorita Victoria Caffarena,

en 100 metros estilo Ubre, contra el tiempo, a solicitud del señor
entrenador Mund.

Después de éstas competencias se efectuó en el casino y te
rraza del Stade una animada fiesta y baile social, postergándose
hasta avanzadas horas de la tarde.

I '■
r==

ra concurrir con sus familias a las comidas y bailes de Noche
buena y Aña Nuevo, que el Directorio viene preparando desde al

gún tiempo a esta parte, y que de seguro estas dos reuniones ten
drán mucho éxito y darán término al año 1930 en medio de la
animación del baile y alegría de mucha juventud.

SOCIOS en e 1 CLUB
Para los socios

del Universitario.

NÓ INTERVINIERON TODOS. — En el

último torneo no participaron todos los

socios del club. Algunos en exámenes, co
mo Téllez Hurtado y diez más, otros co

mo Montero, aún. no repuesto de su últi
mo accidente en el cual se luxó una mano

y por encima de esto "ciertos" incidentes
con la Asociación local.

Sin embargo, los entrenamientos han

continuado con entusiasmo y Horacio Ra
mírez recién llegado de Europa, volverá
a hacerse cargo del adiestramiento de los
asociados, quienes deben ponerse al ha

bla con el "negro Lund" para todos los
trámites necesarios para "estar listos" a

Intervenir, según la nueva reglamenta
ción.

SECRETARIA. — Para firmar los nue

vos registros deberán pasar los socios del
club por la secretaría, todos los días de
8 a 20 horas. Eduardo Mari, el antiguo y
entusiasta secretario detendrá la "ga
llada".

NO HA SIDO POR FALTA DE GANAS.
—Dos muchachos entusiastas del club se

han visto privados de competir en los úl

timos torneos: Téllez y Montero, dos bue
nos amigos y dos dignos rivales en la na

tación. El primero está en pleno examen

y, el segundo, recién reanuda su entrena

miento después del accidente de quo ha

cemos mención más arriba, Ambos están

deseosos de "medirse" con los nuevos "ns-

Avanza el Gladiadores.

Elección de Directorio.— Bl Jueves 17

del presente se eligió el Directorio, para
el año 1931, quedando designado en la for

ma siguiente: Presidente señor Antonio

I. Lehyt; Vice, señor Rodolfo Galeno; Se

cretario, señor Guillermo Rojas Q.; Teso

rero, señor Miguel Leiva; Directores, se

ñores Pedro 01guín/M.,.y Humberto Pino.

El 28 a San Antonio. — De acuerdo con

el Club Esparta de ese puerto, se efectuará

el torneo Ínter-club el próximo domingo
con siete pruebas de Atletismo y dos par

tidos de basketball.

Gimnasio. — Se acordó en última se

sión hacer obligatorio la asistencia a los

atletas novicios; como se ha dicho está

ubicado en Recoleta esquina de Buenos

Aires (Liceo Valentín Leteller) las clases

son los martes y viernes de 21.30 a 23 ho

ras.

Secretaría y Tesorería. — Atiende a los

asociados en Recoleta N.o 445 de 21.30 a.

23.30 horas, todos los dias. A los socios que
se atrasen en las cuotas sólo serán es

perados tres meses, quedando después de
este plazo eliminados del Club en caso de

no pagar; este acuerdo será estricto en su

aplicación.

tros" y también con Heltman, el cam

peón alemán.

UN REGISTRO DE ATLETAS. — Desde

el 28 para adelante el club abrirá un re-

eistro especial para atletas,

En el Green Cross.

DE ELECCIONES. — Se discutió mucho

en la Ultima Asamblea General del Club.

Los nombramientos y elecciones recayeron
en personas que cuentan con "barra" en

tre los muchachos. En resumen: Tesore

ro, don Osear Bilbao; Directores, los se

ñores Gustavo Larrain, Carlos Jofré y

Gustavo Prieto. Comisión de Cuenta pa

ra recibir la antigua Tesorería, señores

Manuel Vidaurre y Carlos Jofré. Todos

ellos continuarán junto al resto del Direc

torio hasta diciembre del año próximo.
GANARON EL CAMPEONATO "CEN

TENARIO DEL URUGUAY". — Los Bas

ketballistas del Green Cross se anotaron

el triunfo en el torneo "Centenario del

Uruguay", en el que Intervinieron casi

todos los equipos de los clubes de San

tiago.

EN LAS CARRERAS CICLISTAS.—Des

de las pruebas para Infantiles hasta las

para segunda categoría fueron ganadas

por socios del Green Croas y en primera,
Ruz se anotó el segundo puesto. Damos los

nombres de algunos vencedores: Enrique

Torres, Adolfo Navech, Ignacio Antolín,

Ernesto Soto, Manuel Osses, Pedro Ca

rrizo, Pedro Morales, Manuel Araya, Fer

nando Torres, Mario Gangas, y Marcos

Ayala.

T, AHORA, EXCURSIONES. —Mientras

tanto la canícula se hace presenté y mu

chos de los Directores piensan en las po- .

slbles jiras deportivas dei Olub.
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EL DEPORTE PORTEÑO BAJO EL LENTE.

1) Maramblo,
Salch y Ste-

her, vencedo

res de los 100

metros pla
nos en el tor

neo Interno

del Gimnás

tico Alemán.

2) Llcada de

la primen ca-

rerra en las

regatas del

domingo. 3)

Dorante el

lance de bas

ketball entre

los equipos
Llenteur, i e

Valparaíso y

Nacional, d e

San tiago. 4)

Carlín, de la

Sportiva, ven
cedor de los

50 kilómetros

ciclistas. 5)

Quintín R o-

mero, c a m-

peón chileno

de peso pesa

do, rerresa al

pais después
de 6 años de

actividad en

los rings de

Norte Amé-

rl-a.
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ncontrar.se
Si hay deportes que apasionan, uno de

ellos es el automovilismo. EU Circuito Sur

que se efectuó últimamente sirvió para

confirmar el interés que hay entre nos

otros por las carreras automovilísticas, y

el que se efectuará ei próximo domingo

constituirá sin duda una nueva demos

tración del interés que las luchas del vo

lante despiertan en el público.

No contamos con un sitio adecuado

para que los espectadores puedan apre

ciar en la extensión debida las alterna

tivas de la brega, y, sin embargo, las apo-

sentadurías que se improvisan siempre se

hacen estrechas para contener el públi

co asistente. Y es que el deporte del au

tomóvil tiene algo más de atracción que

una simple competencia. Allí está en Jue

go hasta la misma vida del que va tras

el honor de ser él mejor, el primero de

todos. Y en las alternativas de la jornada,

en el crepitar de las máquinas y en la

vertiginosidad con que se lanzan para

devorar las distancias, el espectador en- ■_

cuentra una atracción de que carecen

otros deportes. Por eso las carreras

de. automóviles 9

tendrán siem- -3

pre un gran 1 u

* J\ Jj

Frente a los pilotos argen

tinos, los nuestros demos

trarán lo que pueden, en el

Circuito Sur. que se correrá

el domingo próximo.

lotos, que tendrán también un nuevo ali

ciente.

El Circuito Sur, auspiciado por "El Mer

curio", que se correrá el domingo, corr

prende un recorrido de

500 kllómeros.

LOS "PROBABLES"^-

Esta nueva jorna

da automóvil ist i c a

prestigio en su país y todos ellos han te

nido destacada actuación en las carre

ras automovilísticas que se han efectua

do en la otos

Zatuzeck se clasifico segun

do en el . "Giran Ere--

mió" . argentino .y. se

clasificó en

gran forma

en el ofr-

n úme j^o

adeptos.

Por otra parte, el Automóvil Club de
Chile se ha esmerado en cuidar de todos
los detalles de organización que contri-

. . buyan al mejor desarrollo de la prueba,
con lo que los pilotos han ganado en se

guridad -y el público ha podido también
apreciar mejor el desarrollo total de la
jornada.

■-■;,_ LA PRUEBA DEL DOMINGO.—

La presencia esta vez de renombrados

pilotos argentinos, viene a dar relieves es

peciales a la prueba del domingo, ya que
la participación de los famosos volan

tes de la vecina República servirá para

aquilatar las condiciones de nuestros pi-

Actividades deportivas del
(Continuación de la pág. 23)

cimientos técnicos que llevar a Bolivia. En

football, como en casi todos los deportes,
tañemos aún mucho que aprender.

—Hay también muchos otros factores

que bastarían para alejar pretensiones de

triunfo. Primero, la diferencia de altura.

Mientras estamos en el San Cristóbal,

podemos respirar bien, pero bajamos y ya

comienza a hacerse sentir en nosotros la

sofocación. Las canchas en Solivia. tam

poco son de césped; lo que ha contribuido

en mucho a la falta de mayores recursos

¿n nuestros jugadores. Aquí, diria, que

hasta por gusto se lanzan los jugadores

que servirá
d e Itinera

rio a la gran

prueba.

contará con la partici

pación de los ases nacio

nales, que se aprestan
a demosratr todo lo que pueden frente a

sus rivales traaisandlnos.
'

Enre los probables vencedores de la

prueba figuran Aladino Azzari, el crack

de los chilenos, cuyo último triunfo cons

tituyó la consagración de sus grandes

.-. cualidades, Luis Rodríguez, Anonio Cau

ri, Pedro Berríos; los argentinos Zatuseck,
Ricardo Carú y Victorio Gallázi.

LOS TRANSANDINOS.—

Los tres pilotos transandinos que inter

vendrán en el Circuito son hombres de

Altiplano

al suelo, cuando es necesario para alguna
buena jugada. Pero, allá no puede hacer

se otro tanto.

EQUIPOS CHILENOS A BOLIVIA

Creo que habría hecho mucho en favor

del mejor éxito de esta nuestra venida a

Chile, si consigo que lleguen hasta Boli

via algunos equipos chilenos. Si no puede
ser el «Coló Coló», trataré de arreglar una

jira ds otro equipo. Soy uno de los con

vencidos de que las competencias t^n
conjuntos de mayores conocimientos im
portan ur factor vital de progreso.

cuito Mercedes";

Ricardo Carú:
es uno de los vo

lantes máá jove-
y ya ha ofe

tenido

clasificaciones en

las pruebas en que le ha

correspondido actuar. En

el "Gran Premio", disputa
do en octubre, luchó casi toda la

carrera con Gaudino por el primer
puesto, cayendo batido sólo por 40

segundos.

Victorio Galliazi es mendodno. Interven

drá en la prueba del domingo conducien

do un Hudson, en ©1 que ha obtenido sus

mejores éxitos en jornadas anteriores.

LOS NUESTROS.-

En primer término hay que mencionar

a Azzari. Su último triunfo fué rotundo

y esta vez conducirá la misma máquina
en que actuó en el otro Circuito. No hay
más que decir, sin duda. El "Gran Caliri"

no estuvo afortunado en el Circuito an

terior, y ahora correrá en procura del

desquite. Tiene condiciones y una buena

máquina que pueden darle el triunfo.

Berríos es otro de los pilotos naciona

les que cuenta con gran "chañe**. Sus

-últimos trabajos de entrenamiento son

promisores.

Según se nos ha informado, ha corrido

sobre 150 kilómetros por hora.

GENTILEZA

Nos vamos a retirar. Otras preocu

paciones demandan la atención del señor

Díaz Villamil, que tan amablemente nos

ha recibido.

—No olviden de decir que yo y todos los

muchachos estamos encantados de las

atenciones que aquí hemos recibido. Pa

rece que todo el mundo se hubiera aso

ciado para hacer grata nuestra estada en

esta ciudad, y créame, que de esta j»r¡a
me llevaré uno de los mejores recuerdos

de mi vida deportiva. ■

■•'.- -¡¿Uiír •■->■' ■■". ^'»í_______l
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CICLISMO
ALFONSO SALAS SE ADJUDI

CO HOLGADAMENTE LOS 30

KILÓMETROS.

Un aspecto de
la prueba principal.

Alfonso Salas, el campeón del Centena

rio, en la penúltima reunión del año, ha

venido a conquista!» una notoria muy

merecida, ya que en la actual temporada
lo perseguía la "Jetta" en todas las carre

ras en que participaba. ¡Pannes! ¡Cal-
. dasl ¡Roturas de tubulares!, etc. . .

La prueba principal del torneo organi

zado el domingo, por los dirigentes del

Oreen Cross, eran los 30.000 metros in

dividuales, para corredores de primera
'

categoría, Al p'ase de la lista, aparecieron:
Gómez y Ruz, del Oreen Cross; Folchi, del

Audax y Salas, del Centenario.

Desde el comienzo de la carrera se cre

yó que el vencedor de ella seria Ruz o

Gómez, corredores que han tenido cam

paña meritoria en la temporada actual y

que se presentaban como favoritos de los

aficionados.

La primera llegada, de las seis de que

constaba la carrera, era una de las mas

Interesantes, porque se verla en ella al

posible vencedor.

Al sonar la campana, Salas fué él que

tomó de un embalaje la delantera, para

hacerse dueño de la situación y llegar a la

raya holgadamente.
Las cinco llegadas restantes se las ad-

ludic* el popular "Salomé", de idéntioo

modo, derrotando a sus serlos rivales de

suerte que asombró a los aficionados.

El segundo puesto le correspondió a

Ruz, que esta vez lo vimos algo falto de

entrenamiento y muy flojo al final de

cada llegada.

Salas se sobrepujó a si mismo; en Un

entrenamiento tal, que realmente admiró,

pues, no creían que el representante del

Centenario darla cuenta tan fácilmente

de los "cracks" de Rosendo Cárcamo.

Felicitamos a Salas por su triunfo, y

lamentamos que este año no se corran las

"10 horas", porque estamos seguros que

en esta ocasión habría hecho pasar serlos

apuros a los vencedores de las "24 horas"

de 1929. Creemos que, desde que los diri

gentes anunciaron esta carrera para

Pascua, este corredor se ha estado entre

nando, pues basta para afirmarlo la for

ma tan excelente de preparación en que

se presentó a disputar los 30.000 metros.

Antes de la carrera principal se corrie

ron cinco pruebas más, cuyos resultados

damos a continuación:

1,000 infantiles:

l.o C. Torres, Green Cross.

2.0 A. Navech, Green Cross.

3.0 I. Antolln, Green Cross

í,ooo metros, novicios:
l.o E. Soto, Oreen

Cross; 9.0 I. Luna, Centenario,

1,000 metros, soratch, marta categoría:
l.o M. Oses, Oreen Cross.

3.0 O. Nogales, Veloz.

3.0 Gangas, Oreen Croas.

25,000 metros por tquipot, tercera cate

goría:

1.0 Carrizo-Morales, Oreen Oross.

2.o Araya-Torres, Oreen Oross.

S.o Buatamante-Soto, Centenario.

¡0,000 metro», segunda categoría:

l.o M. Gangas, Oren Oross.

2.o M. Ayala, Oreen Oross.

SOBRE LAS «10 HORAS".—

El domingo conversábamos con un co

nocido dirigente sobre la suspensión de

las "10 horas", y nos decía lo siguiente:
"Esta vez no se van a poder efectuar,

debido a que la Federación "no tiene di

nero" para hacer ciertos arreglos en el

Velódromo; como para Instalar un medi

dor para agua potable y pagar la luz, que
todavía se está debiendo de las "24 horas"

efectuadas en la noche de Pascua del año

pasado. Por este motivo—nos decía nues

tro Informante—se han tenido que sus

pender las anunoladas "10 horas", con la

indignación de todos los corredores me

tropolitanos.

—¿Y los $ 20,000 que les dló la Direc

ción de Educación Fisica, hace cinco me

ses atrás, para ayuda de este deporte?

¿En qué los han Invertido?

Nuestro entrevistado enmudece un mo

mento y nos responde lo siguiente al des

pedirse:
— lOHI LO SAI

EL PRÓXIMO DOMINGO.—

La Asociación Ciclista de Santiago, ha

acordado organizar para el próximo do

mingo, carreras en el Parque Cousiño. Es-

AUoubo salai, del «Centenario..

te acuerdo de los dirigentes ha sido red'

bldo oon agrado en el seno de los Clubes

afiliados, que tanto anhelaban la organi
zación de carreras de esta naturaleza,.

Estamos seguros que la reunión del do

mingo será una de las mejores de la

temporada y el número dé ciclistas que

se inscribirán en ella será el mas nume

roso que hasta la fecha se haya visto.

¡Felicitamos a los corredores metropo

litanos, porque esta vez han sido oídos por

los dirigentes y les van a organizar sui

deseadas pruebas!
CHARLES V.

ftALDETALLl.; TIENE

i
¡3
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INTER-CIUDADES

DE TENNIS

CONCEPCIÓN - TALCA.

Entre las ciudades pro

vincianas, Talca ha sido

la que ha tenido una me

jor actuación en las acti

vidades de Tennis. El en

tusiasmo que reina en di

cha ciudad ha tenido co

mo lógico resultado un

progreso evidente, y es así

como ahora puede ser conside

rada como una de las primeras

en el país.

De las actividades del pre

sente año, una de las más in

teresantes fué la competencia

Ínter-ciudades, celebrada re

cientemente entre el Concep

ción Lawn Tennis Club y el

Audax Lewn Tennis Club, este

último de Talca. Estos partidos

se disputaron en las hermosas

canchas del Estadio Fiscal de

Talca, recientemente inaugu

rado, y sirvió como estímulo

para los competidores, la bonita Copa donada por la firma

"Gath & Chaves Ltda.", que se adjudicó el equipo penquista,

por haber reunido más puntos en las partidos de singles y

dobles .

Todos los partidos, desde el primero hasta el último, fue

ron disputados reñidamente, y de los cuales cinco fueron

favorables a los penquistas, en los singles. Talca, por su par

te, ganó tres dobles y un single. Merecen mensionarse es

pecialmente, entre los singles, el partido entre el talquino

Trullenque y el penquista Saenger, a quienes podría citarse

como las mejores raquetas del sur de Chile. Las principales

características de este encuentro fueron las variadas alter

nativas del juego; al principio, si penquista sacó considera-

Grupo genera! de competidores talquinos y penquistas. ■■',-':{

ble ventaja, logrando desconcertar a su contendor, me-
¡

diante sus potentes "shots" y certeras colocaciones;

pero el talquino, dando pruebas de su agilidad y juego

completo, supo recuperar terreno hasta igualar la lucha

y luego imponerse al sureño.

En los dobles, el partido Trullenque-Reyes de Tal

ca, contra Saenger-Schrader de Concepción.

Este encuentro dio motivo a jugadas de gran es-

pectación y emotividad.

Los penquistas ganaron el primer set 6-0, y luego

tuvieron "match hall" a su contrarios; pero, en me

ritorio esfuerzo, de Trullenque, los talquinos igualaron

posiciones, para en seguida adjudicarse el partido.

Otro de los dobles interesantes, fué el disputado

entre R. Gadtúa-Zúñiga, de Talca, y O. Gacitúa-Guts-

chke, de Concepción.

Los penquistas hablan derrotado seperada-

mente en singles a los talquinos; pero en esta oca

sión los de casa vengaron en conjunto sus derro

tas, gracias a su mejor entendimiento mutuo.

En los otros partidos, Schrader, (C), ganó a

Schleyer (T), Morales (C), a Blanco (T), Guts-

chke (C) a Zúñiga (T) , O. Gacitúa (C) a R. Gaci

túa (T-), Oneto (C) a

Reyes (T) , y Schleyer-

Blanco (T) a Morales-

Oneto (C).

GONZALES -:.

F. scw»aer

Osear Gacitúa.
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Figuras del Campeonato

Internacional de Basketball

El Campeonato Sudamericano de Basket

ball. que se efectuó recientemente en Montevi

deo ha constituido una buena sorpresa para
nosotros, pues ha servido para revelar que el

progreso técnico de este deporte en Chile, no

estaba tan por debajo, como pensábamos, con
respecto al de los otros países de esta parte del
continente.

Debe considerarse, al juzgar la actuación
de los nuestros en el certamen, que el conjun
to no contó con la preparación previa de
otros que fueron a Montevideo y tampoco con

el número de hombres que llevaron uruguayos,
argentinos y brasileros, cuyos equipos estaban
integrados por 10 hombres cada uno lo aue les

permitía mantener a sus jugadores durante to
do el partido en situación de expedirse con

eficacia.

El' próximo campeonato deberá efectuarse en

Chile el año 1931 y para entonces es de espe
rar que estemos en situación de ofrecer una

lucha superior 9 los demás equipos.
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Los 10 mejores

atletas de

1930

EN CADA

Reproducimos del perió
dico suizo «Sport», de Zu-

rich, la lista que publica
en uno de sus últimos nú

meros, donde incluye los

nombres de los diez atle

tas que han realisado las

mejores «performances»
de 1930 (hasta el final de

la temporada europea y
norteamericana) en cada

una de la» 16 especiali
dades llamadas olímpicas:
Carrera llana de 100

rastros: Tolan (estadouni

dense), 10" 2)10;
Williams (cana- .

diense), 10" 3|10;
Simpson ( estado

unidense), 10" 3|10¡
Komis (alemán) ,

10" 4|10; Leland

( estadounidense ) ,

10" 4|10; Wlkoff

( estadounidense ) ,

10" 4|10; Dyer (es

tadounidense, 10"

4 1 10; Larnmers (a-

lemán, 10" 4|10; Berger (holandés) , 10"

4:10; Raggambi (húngaro), 10" 4110.
Carrera llana de 200 metros: Stlmpson

(estadounidense) , 20" 6|10; Tolan (estado

unidense), 20" 7|10; Leland (eatadounlden-

se), 20" 8110; Dyer (estadounidense), 20"

8|10; Komis (alemán), 21"; Stevens (es

tadounidense), 21" 1|10; Berger (holan

dés), 21" 1(10; Geerllng (alemán), 21" 2|10;

Wykoff (estadounidense), 21" 3| 10, y Ro-

blnson (estadounidense), 21" 3|10.

Carrera de 400 metros, llanos: Bowen

(estadounidense) , 48"; Brown (estadouni

dense), 48"; Engle (estadounidense), 48"

2110; Taylor (estadounodense), 48" 2]10;
ciist (estadounidense), 48" 4|10; Mórri

son (estadounidense), 48" 6110; DiUs (es

tadounidense), 48" (i in; Goldin. (austra

liano), 48" 8|10; Carlini (Italiano), 48"

8|10; Noller (alemán), 48" 7|10,
Carrera de .800 metros: Ohapman (es

tadounidense) , 1'52" 2; 10; Hampson (in

glés), 1'62" 4110; Bullwlnkle (estadouni

dense), l'S2" 8|10; LadouméEue (ü-Micés/,

l'S2" 8|10; Féger (francés), i'ii3" 2|10;

Danz (alemán) , 1'53" 3|10; Gcnung (esta

dounidense), l'SS" 6110; Beethar, (esta

dounidense), 1'53"

(francés), 1' 63"

«|10¡ 8. Martin

7|10.
Carrera de 1.600

metros: Ladoume

gue (francés) , 3'

49"2|10; Furje (fin

landés), 3'63" B| 10;
Wlll (estadouni

dense), 9'M" 8110;
Conger (estadouni

dense), S'tS" 8 1 10;
P, Martin (tullo),
9'H" 1110; Thomas

(inglés), 3'58"6|10;
Jorgenasn (norue

go), 3'86"7|I0; Ler-
mond (estadouni

dense), S'87" 2110;
Beccali (Ita
liano, _• .7"
2 1 10; Kiser

(estadouni

dense), >' tr

t|».
Carrera de

6,000 metros:

Nurmi, (fin

landés), 14"

40" 7110; Vlr-
tanen (fin

landés), 14'

41" 6|10; Let-
hlnen (fin-

landés), 14'

48"8|10; Lou-

kbla (finlan

dés), 14' SI"

1|10; Tolvonen (finí.) , 14'25" 8¡10; Isoho-

11o (finlandés)', 14'63" 2110; Kusocinskl

(polaco), 14'56" 6|10; Matilolnen (finlan

dés), 14'67"' 2|10; Petterson (tueco), 14'

67" 4|10; Kossy (finlandés), 14'58" 3(10.
Carrera de 10.000 metros: Nurmi (fin

landés), 31'4" «|10; ItohoUo (finlandés),

Sl'6"3|10; Loukola (finlandés) , S1'17" 2|10;
Vlrtanen (finlandés), 31'20" 1|10; Tolvo

nen (finlandés), 31'36" 6110; Kussdnskl

(polaco), S1'39" B|10; Selén (sueco) , 31'46"

0110; Lindgren (tueco), 31'46"; Holthuls

(alemán), 31'47" 4|10; Steníeldt (sueoo),

31'47" 6|10,
Carrera de 110 metros con vallas: An-

derson (estadounidense), 14" 4|10; Bur

Bhley (Inglés), 14" 6|10; Petterson (sue

co), 14" 0110; Bentman (estadounidense).

14" 6|10; Xaster (estadounidense), 14"

610; Hatfleld (estadounidense), 14" 6110;
Nichols (estadounidense), 14" 8110; Mo

rris (estadounidense) , 14" 7110; Smith

(estadounidense), 14" 7|10 Hawley (esta

dounidense), 14" 71 10.

Carrera de 400 metros con vallas: Po-

meroy (estadounidense), 93" 1|10; Pet

terson (tueco), 63" 4|10; Facelll (Italia

no), SS" 6|10; Blanchard (estadouniden

se), SS" 3]10; Burghley (Inglés), 63" 8|10;
Holman (estadounidense), 63" 8¡10; Sie

ga! (estadounidense), 54" 1|10; Aretkoug

'tueco), 64" 1 1 10; Simpson (Inglés), 64"

2|10; Allot (estadounidense), 64" 3|10.

Salto en alto: Torlbio (filipino), 2 me

tros; Van Ósdell (estadounidense) , im.98;

Lasallette (estadounidense), lm.97; Nel-.
son (estadounidense) , lmflSS; Kimura (Ja

ponés), lm.96; Sháw (estadounidense)

lm.9; Ménard (trances) , lm.80; Burg (es

tadounidense), lm.955; Marty (estadounl

dense) , lm.W; Corgeshall (estadouniden

se), lm.948.

Salto con garrocha: Warnes (estadou

nidense), 4m,245; WlUlams (estadouni

dense), 4m.l6; Nlthlda (japonés), 4m,14|
Mae Dermott (estadounidense), 4m.ll5;

Sturdy (estadounidense) , 4m,115; Suter-

meister (estadounidense) i 4m.ll; Lond-

blad (tueco), 4m.l0; Edmonds (estado

unidense) , 4m,09; Alien (estadountden'.e) ,

4m.085; Harvey (estadounidense), 4m,06B.

Salto en largo: Hanun (estadouniden

se), 7m.76; Oordon (estadounidense), 7m.

62; Kocherman (alemán), 7m.61í; HUÍ,

(estadounidense), 7m.605; Nambú (lipo

nes), 7m.69; Bates (estadounidense), 7m.

SIS; West (estadounidense), 7m.6i; Mar

tin (estadounidense), 7m.5l; Furth («-.

tadounldense), 7m.49; DoweU (estadouni

dense), 7m,46,

Lanzamimento de la bala:.Brix (estado

unidense), I6m.03; Rothert (estadouni

dense), lSm.86; Takada (japonés), ISm.

80; Hirschfeld (alemán), lSm.48;; Darany

(húngaro), 16 m. 41; Krenz (estadouniden

se), 16m.40; Jessup (estadounidense),

lSm,38; Kuck (estadounidense)., 15m.30S;

Wahlstedt (finlandés), lBm.256; Rhea

(estadounidense), I5m.08.

Lanzamiento de la jabalina: M. Jarvl-

nen (finlandés), 72m.03; JenttUa (finlan

dés), SSm.98; De Miera (estadounidense),

67m.87; Welmann (alemán), 06m97; Sun-

de (noruego), 68m.86; Nurmi (finlandés),

66m.84 ; Sumiyoshl (japonés) , 66m42; Sus-

ki (finlandés), 66m, 406; Szepes (húnga

ro), 68m,40; Llettu (finlandés), S6m.lt.

Lanzamiento del disco: Jessup (estado

unidense), Slm,73B; Krenz (estadouni

dense), Slm.05; Oowell (estadounidense),

48m>76; Wlntwr (francés), 47m,92; Hall

(estadounidense), 47m.32; KM (finlan

dés), 47m,S0; Donogan (húngaro), 47m.3S;

Kleckner (estadounidense) , 47m.l2; Noel

(francés), 47m.08; Cortan (estadouniden

se), 46m,71.

.
, Lanzamiento del martillo; Black (es

tadounidense) , S3mi80; Wright (estado

unidense), 62m.84; Skold (sueco), S2m.

47; Ooners (estadounidense), 62m,40; O'

Callaghan (Irlandés), 62m,22; Merchant

(estadounidense), 61m.81; Ketz (estado

unidense), 49m.68; Llnd (sueco), 49m.l5;

Porhola (finlandés), 49m.l5; Jantton

(sueco), 49m.07.
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¿Cuál será la suerte del

atletísmo chileno en

Buenos Aires?

Progresos evidentes.-La formación del equi

pos-Resultados del Congreso Sudamericano

de Atletismo.—Conversando con don Alejan
dro Cataldo, secretario de la dirigente chi

lena*

La proximidad del Campeo

nato Sudamericano de Atletis

mo y los pogresos alcanzados

por este deporte en nuestro

país, han servido para tonifi

car el ambiente atlético y todo

cuanto se relaciona con él es

ta de actualidad.

Hemos tenido ocasión de con

versar con el señor Alejandro

Cataldo Rocco, actual Secreta

rio de la Dirigente chilena y

que está vinculado a estas ac

tividades desde hace varios

años.

Inició su labor en Angol en

dónde residía, ciudad en la que

desarropó una tarea eíicaz en

favor del atletismo. Radicado

en Santiago ha seguido apor

tando su entusiasmo a la cau

sa atlética y hoy desde su pues

to activo en la Federación Atlé

tica es uno de los mejores cola

boradores del atletismo chileno.

Dimos comienzo a nuestra

entrevista, inquiriendo el nú

mero de afiliadas de la Fede

ración que son 16 y existen cin

co más que están por cumplir

las exigencias reglamentarias.

Entre las mejor organizadas

figuran las de Tarapacá, Po

trerillos, La Serena, Valparaíso,

Quillota, Santiago, Angol, Val

divia, y Magallanes, especial

mente esta última que se ha

distinguido por la regularidad

con que se cumple con la Se

cretaría.

¿Cuáles aportarán atletas al

equipo internacional chileno?

Como siempre, el mayor

porcentaje lo dará Santiago-

la obra nunca lo bastante bien

aplaudida de don Carlos Strutz

—también vendrán algunos de

Valparaíso, cinco o seis del nor

te y otros tantos del sur; en

tre aquellos el popular Chino

Medel, que está hecho un co

loso y una segura esperanza

en carreras de fondo: Andrés

Donoso. Figuran entre los su

reños Benjamín Acevedo y Cus

todio Seguel, de notoria y des

tacada actuación y también

Juan Salinas Villalobos, de An

gol y Mora, de Concepción, a

los que pronto veremos actuar

en el Campeonato del Ejército.

¿Cómo se hará la selección

de los atletas que irán a Bue

nos Aires?

Esto, hoy día, en conformi

dad a lo que establece el ar

tículo 23 de nuestros Reglamen

tos Generales — lo que en pa

sadas oportunidades ha sido le

tra muerta — está a cargo úni

ca y exclusivamente del Vice-1

Presidente de nuestra Institu

ción, don Luis A. Lorca Melén

dez, quien, con la insuperable
asesoría de don Carlos Strutz

y de urna Comisión especial que

la componen los señores: En

rique Labra Ibáñez, Julio Be-

soaín Robles, Walter Reccius,

Manuel Vidaurre y Luis Tono-

ni, propondrán al Consejo Su

perior de esta Dirigente lo que

se deba hacer y no pudiendo

haber duda, debemos tener la

certidumbre todos los que co

nocemos el cariño que siente

nuestro Entrenador Oficial por

la rama deportiva que a él tan

to debe — la actividad no su

perada del actual segundo Je

fe del atletismo chileno —

y

el probado interés con que

atiende las obligaciones de su

cargo el actual Presidente de

la Asociación Santiago, que la

selección para el certamen que

se llevará a efecto en Buenos

Aires durante los dias 2, 3, 4 y

5 de abril de 1931, será una ex

celente oportunidad para que,

una vez más, los campeones de

1927 hagan flamear nuestra

bandera en el mástil de los

vencedores.

¿Se piensa hacer algunas in

novaciones en la organización

actual del atletismo?

Esto es indispensable y ac

tualmente hay en estudio dos

poryectos: uno propuesto por

nuestra Comisión de Records,

Estadística y Atletismo y el otro

del recordado buen atleta y

hoy mejor dirigente don Julio

Kilian, con mi modesta cola

boración. Ambos clasifican a

los atletas en tres diferents ca

tegorías y yo estimo que de

aquí saldrá el Reglamento de

finitivo para una justiciera e

impostegable clasificación.

También está en estudio un

muy interesante proyecto so

bre torneos regionales de que

es autor nuestro compañero

don Walter Reccius, Delegado

propietario de la Asociación

Atlética de Angol, quien, con

este trabajo, demuestra una

vez más su reconocida prepa

ración y ser conocedor de sus

deberes de dirigente deportivo.

—¿Cuándo y cómo se hará el

Campeonato Nacional?

—Estoy convencido que ten

dremos que atender la insinua

ción de don Carlos Strutz, que

en ésto sabe mucho más que

nosotros, para que la Selección

Nacional se haga con dos me

ses de anticipación, así es que

la fecha indicada .sería los días

31 de enero y l.o de febrero

próximos, dándose asi un pe

ríodo de reposo a los atletas

antes de la fecha fijada para

el certamen de abril.

—¿Serán concentrados 1 os

probables concurrentes del equi

po nacional que Irá a la Argen

tina?

—Yo, personalmente, nunca

he sido amigo de las tales con

centraciones y consta en actas

del Consejo de esta Dirigente,

que enérgicamente combatí en

1927 y con más razón en 1929,

éstos métodos. Todos conoce

mos la idiosincrasia y el insu

perable espíritu patriótico de

nuestros atletaas y por esta

singularísima razón no veo qué

mayor provecho se saca con

menoscabarles su personalidad
con molestas y largas concen

traciones.

—¿Qué opina de los resulta

dos del reciente Congreso Sud

americano de Atltismo?

—Sobre ésto hago mío, en

todas y cada una de sus partes,

lo que ustedes dicen en el nú

mero 404 del 12 del presente,

agregando, únicamente, que a

corto plazo el atletismo sud

americano tendrá que recono

cer gratitud a los señores: Co

mandante don Enrique Labau-

the, Agregado Naval a la Em

bajada del Perú, don Fernando

de Murtinho y Braga, Secreta

rio de la Embajada del Brasil;

don Moisés Santibáñez, Secre

tario de la Legación de Bolivia

y don Benicio Alcocer, gran

deportista y distinguido profe
sional boliviano, Delegados de

las dirigentes del Atletismo de

los mismos indicados países,

quienes, en compañía de nues

tros representantes señores:
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Un duelo del ciclismo nacional
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSÉ GAMBOA.

27 de diciembre de 1929-1930.
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El 27 de diciembre de 1039 cuando vo

dca los ciclistas metropolitanos, celebraran

au triunfo en las tZi horas», fueron; sor

prendidos por la fatal noticia:. Gamboa,

ha muerto.

El popular "ifaío Gamboa", .tomo'le llík.
maban cariñosamente mis admiradores,

habia dejado de existir haciendo ac- :';' ;'V
Uve labor én su deporte favorito. .'.':,
El 1.0 de diciembre de ese mismo

año se habia adjudicado las «10

horas> en compañía de Estay y, a

raíz dé este triunfo se entrenaba

eon mayor entusiasmo para compe

tir en las «24 hora», donde inter

vendrían también los «ases» del ci

clismo argentino: los hermanos

Saavedra.

Frésente, en nuestras oficinas,

con motivo de su triunfo en las

«10 horas», nos dijo más o menos

10 siguiente: — Después de

esta victoria, tengo: 1» segu

ridad de que con «Juanito»

haremos un lucido pase!

frente, a los argentinos. Es

taremos en espléndidas con

diciones, y creo firmemente

que si no sufrimos;^.pontea-
tiempos, el Míralo será hué*-

tro en las tU horas». Nunca

he tenido tanta confianza en

mis piernas, como para la

gran carrera de la Pascua.

Estas palabras de Gamboa

demuestran que se estaba es

frenando con laudable en

tusiasmo para la carrera.

Diez días antes de ella, des

pués de una tarde de entre

namiento, se bañó, como

acostumbraba hacerlo, olvi

dando tal ves los preceptos
higiénicos, pues casi en se

guida cala enfermo con to

dos les síntomas de una bronco neumonía.

Cómo se comprenderá, no pudo participar
en la prueba.
Fué reemplazado por Raúl Rus, que cum

plió su cometido a la altura de Gamboa,

durante toda la carrera, venciendo en com

pañía de Estay a los ciclistas argentinos.

Gamboa en su lecho de enfermo hacia

votos porque sus compañeros tuvieran

éxito en la pesada Jornada que aportaban

por primera ves.

Y lo tuvieron ampliamente, pues, logra'
ron marear el record sudamericano en es

te largo recorrido. Al saber el triunfo de

sus consocios, Gamboa lloró de ale-

Más tarde, los vencedores lo vi

sitaban, para comunicarle la'

gran victoria obtenida y, al

mismo tiempo, para desearle

pronto.mejoría. El M dé

diciembre, Gamboa em

pelaba á «gravarse. Lo*

ciclistas metropolitanos,
sin saber esto, ese día ce

lebraban el gnus triunfo

de las tli horas».

El 27, a las 19 horas, el

querido «Sato Gamboa»,
el ca rop e ó n olímpico
Gamboa, qué en tanta*

Justas internacionales,
representan a Chile, dejaba. d* >

existir, y con su muerte desapa- -

recia uno de los puntales mis só

lidos del ciclismo nacional, Al cumplir
mañana sábado 27 de diciembre, el pri
mer aniversario de su fallecimiento,

«SPORTS» rindo un homenaje a la memo
ria de José Gamboa, que tantos triunfos le
diera al ciclismo.

C H A R L ES V.

José Gamboa

¿Cuál será la suerte del atletísmo chileno en Buenos Aires?

bul* A. Lorca Meléndez, Ricar

do Mfiler Hess * Ithel Stewart

ptdllips, han realizado una ar

dua e inteligente labor en bien

de esta raras deportiva, elabo

rando unos Estatutos y Regla

mento* que ampliamente res

ponderán en su letra a las fi

nalidades de nuestro clásico

deporte.
—El sefior Mandujano To

bar, al leer la memoria de 182..

1M0, aplaudió su actuación en

la Secretaria, según sabemos.

—rué verdad y modestia

aparte, fué Justicia. He tratado

y continuaré haciéndolo, que lo

que la Federación hace 10 se

pan todos — secretos pan na

die. — Permanentemente estoy

pidiéndoles ideas y figuras des

tacadas entre dirigentes y di

rigidos y es asi como nadie po

drá admirarse de que una no

che me vean en la Secretarla

tratando algún asunto con Don

Ricardo Müller y a la noche si

guiente esté también cambian

do ideu con "PotieiUlo*" o al

gún otro atleta. De ésto pue

den dar buena fe don Alfredo

Betteley, don Carlos Btruti, Er-

win Oevert o Rudy Wagner.

—Oreo, mi buen amito, qu*

para chula ésto ya está bueno

pero antes de terminar debo

decirle que, como buen ex

miembro de 1* Asociación de

Angol y ya que mi querido ami

go Benjamín Acevedo aún no

ee deja ver, yo le anuncio que

por primera vez pienso marear

un record en la Secretarla del

Atletismo Nacional. Ud. y todos

sabemos qu* en los principios

de nuevo periodo es de, muy

larga demora to citación al

nuevo Consejo nono» 'altan

piedras a los «ojos... pues bi*n,

yo debo anunciar que mtei o*

terminar to segunda quinoéna

de diciembre estará en fundo

nes el nuevo Consejo Superior

ir ti no hubiera sido por
el tra

bajo del Congreso,,, _no v» us

ted? ya encontró su piedra el

«ojo.., — en el mismo mes d*

noviemb» íuftrto sido eitado,

ES USTED AFICIONADO ¡XCURSIONES AUTO M O V I L I ■ T I d'A 8- >

Aproveche la temporada de vacaciones para visitar los hermosos lugares para el excursionismo, que hay en los alrede

dores de la capital. No desperdicie En día de campo o de playa. "Sports" le ayudará a tener éxito en »"* excursiones,

Todas las semanas publica un mapa caminero con detalles del camino a diversos sitios veraniegos.
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Deportes en todas

las Provincias

1. Equipo de basketball del

"Escudo de Chile" campeón
de la temporada de 1930, de

Mejillones. — %. José Garrido,

de Antofagasta, uno de los

buenos pesos plumas del nor

te.—3. ''Strongest" e» el nom

bre del club de basketball or

ganizado por los. residentes

{.livianos de Antofagasta.

Aquí puede verse al "quinte

to" del primer equipo.
— *•

2Liá£.
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LABOR TESONERA Y EFECTIVA
ES LA QUE DESARROLLA LA DIRIGENTE DEL
FOOTBALL DE PROVIDENCIA.

Cinco años de labor incansable, es el

haber de esta dirigente del football de la

Comuna de Providencia. Su vida flore

ciente se debe al acieiito con que se la di

rige, a la férrea disciplina que impera en

sus filas, y al entusiasmo de sus compo
nentes .

Tal es lo que nos expresa don Arturo

Torres Molina, presidente y fundador de

esta Institución:
—Como Uds. saben, aquí en esta Comu

na no existía ninguna Institución que fo

mentara las actividades del deporte, gra
cias a la creación de nuestra entidad lo

hemos logrado. En forma silenciosa y te

sonera nuestra labor se ha impuesto y

encontrado el apoyo del Alcalde de Pro

videncia, don Almanzor Ureta, de los Je

fes del Cantón Militar de Providencia, del
Dr. Juan Marín, nuestro simpático presi
dente Honorario, de los Diputados Luis

Moreno y Rafael Silva. Mis colaboradores
del Directorio y Comisiones son otra pa
lanca de fuerzas efectivas y la piedra an

gular en que deseanza nuestra organiza
ción.

UNA BRILLANTE LABOR DESARRO

LLADA

—Constituida la Asociación, el 3 de
marzo del año 1926 dio comienzo a la ta

rea, elaborando el programa de compe
tencia entre los siete clubes con que con

taba—continúa refiriéndonos en Sr. To
rres Medina— El Batallón de Tren íué

quien nos facilitó los primeros Campos
de Juegos. Hoy contamos con seis can

chas, si nó espléndidas, a lo menos ade

cuadas para el fomento del football. La

Escuela de Carabineros nos brinda tam
bién su ayuda, pues del Sr. Coronel Del

gado recibimos una atención preferente,
como así mismo del presidente de la Co
misión de Sports de dicha Escuela Ma

yor Sr. José Henríquez.

CLUBES QUE SE HAN CLASIFICADO
CAMPEONES DE LA DIVISIÓN DE HO

NOR

—En el primer año se adjudicó la Co
pa «Municipalidad de Providencia» por la
serie de Honor; el «Wellington» en una

soberbia performance. El año 1927 «Los
Carrera» se adjudican la Copa «Eduardo
López Donoso», donada por el Comandan
te de la Escuela de Carabineros.
Los años 28 y 29, consecutivamente el

♦Germán Contreras» se clasifica cam

peón de la serie de Honor y poseedor de
las Copas donadas por S. E. el Presidente
de la República y «Rafael Silva Lastra»
Diputado por Santiago.

SOLICITA AFILIACIÓN A LA FEDERA
CIÓN CHILENA

—En el año 1927, solicitamos afiliación
a la Federación de Football de Chile, por
creer que contábamos con los méritos ne
cesarios. No deseo calificar l_s razones

por las cuales fué rechazada nuestra pe

tición, pero quiero dejar constancia que

jamás hemos temido a la fiscalización y
nuestra secretaria está abierta; amplia
mente abierta, a todo aquel a quien le

asista algún interés o duda de nuestros

procedimientos, tanto administrativos co

mo de organización.
El 29 de septiembre del año 1928 con

seguíamos la Personalidad Jurídica; te

níamos afiliados en nuestros registros en

este año cincuenta y seis clubes con más

de cinco mil socios bien organizados y

mejor disciplinados.

ESPÍRITU DEPORTIVO Y DISCIPLINA

—Tengo interés en destacar el gesto
muy simpático de la señora Berta v. de

Atria, quien dona todos los años el va

lioso estímulo «Manuel Atria», que sólo

es adjudicado al Club que se ha distin

guido durante el año por su espíritu de

portivo y disciplina. Han sido favoreci
dos con esta distinción los Clubes: Ban

dera de .Chile, Ktass Cross, Andrés Fe

rrando y Unión San Luis. Deseo tam

bién recordar en esta ocasión a las Ins

tituciones que han respondida en una

forma ejemplar y han cooperado entu

siastamente en todo momento a la gran
deza de la Asociación: Boy Sportman, Re

pública, Chile Atlético, Unión San Luis,
Inés de Suárez, Unión Santa Elena, Los

Carrera, Escudo Cóndor Chileno, River

Píate, Deportivo Boston, Unión Plaza Ita

lia, Villanueva, Guillermo Pozo, Andrés

Ferrando, Feñarol, Germán Contreras y
otros.

UN ASPECTO INTERESANTE

—Cuando nuestro calendario oficial es
tá en su apogeo, son cerca de mil los de

portistas que actúan cada domingo en

nuestras canchas y no necesitamos de

fuerza pública para mantener el más per
fecto orden; sólo basta la presencia de
los Directores de turno en los recintos.

No contemplamos la postergación de par

tidas, ni aceptamos peticiones que vayan
en desmedro de nuestra reglamentación.
Existe además una clasificación ordenada

de los equipos, a fin de evitar desmorali
zación y los scores subidos. El Directo
rio ha tenido especial cuidado en califi

car los elencos, y no perturbar los mat
ches oon contiendas entre equipos pe

sados, v. equipos livianos.

NO OONTAMOS CON LA MENOR CO

OPERACIÓN OFICIAL

—Jamás hemos recibido de las auto

ridades deportivas la menor ayuda, a pe
sar de tener facilidades oficiales de éstas

y el reconocimiento de nuestra labor en

bien del mejoramiento de la Raza. La

Asociación de Arbitros, últimamente, nos
ha negado su importante cooperación y
h»mos tenido que solicitar la ayuda de
aficionados que sienten por estas fina-

Señor Arturo Torres M., presidente de la Aso
ciación Deportiva de Providencia.

lidadeá un cariño preferente. Todo es

vencer dificultades, pero cuando hay con

vicción y perseverancia, estas son meras

dificultades .

Finalmente deseo agregar a Uds, que

las Ligas comunales: Yungay, Renca,
Arrieta y La Cisterna, mantienen un pac
to de Honor con nuestra Asociación, con
el fin de hacer prevalecer en sus filas,
la más estricta disciplina y evitar que
un elemento disolvente de una, vaya a

entronizarse en la otra, como así mismo,

para mantener entre los jugadores un

control estricto. Haremos una presenta
ción en conjunto, a la Federación Chile- •

na, insistiendo en el reconocimiento de

nuestras Ligas y tenemos fe, eni que la

Federación demostrará su benevolencia.

Mi permanencia al frente de la Asocia
ción Deportiva de Providencia, «Manuel

Atria», termina este año. A pesar de que
cuento con la confianza íntegra del Con

sejo, deseo dejar las riendas de esta en

tidad a otras personas más preparadas y
■

competentes. No negaré mi modesto con

curso, pero será éste, en puestos secun

darios.

—Tal es la labor que desarrollamos en

esta Comuna en bien de los Deportes,—
terminó el Sr. Arturo Torres.

é£&
_# ¡2
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Los

Salto

EL
salto alto con

impulso, (lui
sas la prue

ba más hermosa de

cuantas contempla
el atletismo, se dis

tingue por su perfec
ta coordinación de

movimientos, desde

el momento que el

atleta Inicia la

prueba,
Colocado el atle

ta frente al obstácu

lo, con una sereni

dad pasmosa ampie
la acompasadamen

te' a ritmar su res

piración, con el ob

jeto de prepararse

para el "esfuerzo de

arranque"; he aquí
una de las particu
laridades esenciales

del atletismo, en sal

tos y lanzamientos,

el trabajo muscular

Instantáneo para lla

gar a producir la

performance. Va, se

guro de si mismo, se

lanza tras la varilla
semi agazapado, et

decir, con una ligera
flexión de rodillas

hasta el momento

de encontrarse casi

encima del obstácu

lo, de donde empieza el movi

miento ascensional, o mejor di
cho, la extensión completa del

cuerpo, dando la expresión de

que fuera a volar. En esta fase

es donde se distingue la varie

dad de formas en franquear el

obstáculo; pero, todos coinci

den en la soltura y perfecta ar

monía de sus movimientos, ca

reciendo en absoluto de brus

quedades tal es la caracterís

tica de un saltador que pasa

alturas consideradas como bue

nas,

81 se pudiera reproducir mo
vimiento por movimiento hasta

el más insignificante trabajo

muscular, se verla con sorpresa

que, de cada gesto o ademán,
se podría esculpir hermosas es
culturas representando ya ar

moniosos trabajos musculares

(contracciones y dilataciones)

o bien reflejando la arrogan

cia, la Intrepidez u otras ma

nifestaciones (voliciones) de

que habla la psicología experi
mental.

Memos dicho, pues, que en el

momento de salvar el obstáculo

eada cual adopta movimientos

más fáciles de ejecutar, cons

tituyendo asi lo que se llama

"estilo", notándose siempre al

gunas modificaciones dentro de

un estilo determinado,

Bl hiciéramos un pequeño re

cuerdo desde el aflo 1018 hasta

1929 (exceptuamos el aflo 1930

por' no haber tenido la oportu

nidad de presenciar los cam

peones metropolitanos de la

nueva generación) vendría a

««.«uo reoek M nolis sito, «mptal» d «MU» miboni. s entonta.

Tres

Alto

CUS1COS

con

Estilos

Impulso

del

Pueden sufrir pequeñas variaciones, sin que per eso dejen
de ser estilos perfectamente clasificados.

nuestra memoria «1 recuerdo

del excepcional campeón sud

americano Hernán Orrego, atle
ta que llegó a dominar en for

ma Impecable, "la tijera Inver

tida con vuelta hada el Inte

rior", estilo que popularlaó él

francés Pierre Lewden,

Haciendo un parangón, Luis

Oaray saltador porteño, em

plea el mismo estilo, pero eon

ciertas diferencias qué na ha

cen, variar substanelalmehte tu

ejecución.
Orrego de estatura casi ba-

. Ja: Oaray apropiado para la

prueba,
El primero se Untaba encima

dé la vara, casi dé frente ha

ciendo "rotar las caderas" en

forma admirable. Veris compe

tir parecía que sus bracos ser

vían de punto de apoyo en la

correlación de los graciosos mo

vimientos de su salta. En aque

llos tiempos las performances
de Orrego causaban admira

ción, dada la estatura y la habi

lidad con que empleaba sus ca

deras, espalda, tórax y brazos

para vencer la barra, estilo que

impresionaba, ya que era des

conocido y fruto tolo de tu es

píritu estudioso, sin haber te

nido nadie que lo enseñara.

Oaray practica el mismo es

tilo, pero con la diferencia de

que emplea más piernas que ca

deras, A primera vista parece

que esto fuera un defecto; pero

tiene su explicación: Orrego

trabajó mucho en gimnasia, asi

se explica la soltura de tron

co! Oaray por el contrario casi

hada ha trabajado «n el gim
nasio, pero como lo favorece la

longitud dt sut plernat té ha

dedicado aunque no mucho al

trabajo en cancha (una que

otra ves ha competido én ca

rrera» de velocidad), Al ¡amar

te a la barra casi busca un ex

tremo! en esta forma disminu

ye el trabajo do caderas y au

menta el de las piernas, dando
con una de ellas un "enérgico
latigazo" (sin brusquedad) pa

ra volver el cuerpo hacia la

vara.

Orrego y Oaray, dot exi

mios saltadores en alto con el

mismo estilo, pero con cierta va

riedad, debido a tu caracterís
tica anatómica.

Orrego concentrándote para

et salto al Igual que un gato

previo a Untarse sobre tu pre

sa! Oaray, aprovechando mát

la velocidad dé aut movimien

tos, antes que la concentración.

Lot saltadores que emplean
la patada con él "cuerpo hori

zontal" sobre la varilla, tam

bién tratan de buscar la mejor
forma de acomodarse para tal-.
tu,

Eugenio Fonck, porteño, qui
zás uno de los mát perfecto» es

tilistas que usara este método,
te Untaba de frente al obstácu

lo y no de costado.

De ahí la inconveniencia dé

asegurar que tal o cual atleta

es o ha sido el mát perfecto es

tilista, ya que no dot tienen

Idénticas caracterís

ticas ni menos li

guen en forma ab

soluta un determi

nado estilo, sin apro

vecharse de ciertos

factores que le ton

beneficiosos.

"La tijera inver

tida con vuelta ha-

ola ti Interior" y la

"patada horizontal"

ion lOI únicos esti

los mát comúnmen

te conocidos en Clii-

le, quedando Ignora
do un tercero tan

Importante como lot

dot primeros,
Este estilo consis

te en lanzarse a la

barra de espaldas

para dar en seguida

un fuerte golpe a las

caderas y doblando

lot ríñones pata la

calda, Para llegar a

saltar perfectamen
te dé este modo se

requiere un enorme

"Juego de caderas" y

una constitución fi

lloa especial, por lo

que no está al alcan

ce dé cualquiera,
Oomo es un estilo

no difundido te lo

niega tus bondades y te dioe

que no existe, pero recordamos

muy bien, que Messlng, anti

guo atleta de Concepción, lo

empleó eon éxito, y en el ex

tranjero el norteamericano Al

ma W. Richards venció en Es-

tocolmo oon l.o. mt. on lot

Juegos Olímpicos de 1913, sal

tando en la misma forma que

lo haoe ahora el recordman

sudamericano el argentino
Rlessen. Por esta ratón oreemos

no esté ajustada a la verdad él

decir que este campeón posee
un estilo "muy personal".
Esta misma revista publica

ba hace poco una fotografía
de un saltador alemán en el

Ilutante de franquear la vara

Oólt el estilo ya mencionado y

llevando al pie la siguiente ex

plicación: "En el sitadlo dt

Stanford Brldge el atleta ale

mán P, Xob, ganó fácilmente

él salto alto",

En la próxima selección na

cional, tendremos oportunidad
de presenciar un lote dé exce

lentes saltadores, Ooeptert,
Burgos, Estrada y Oaray,
En Valparaíso te espera con

ansiedad, que nuestro estilista

Oaray te rehabilite.

En esta temporada saltó fá

cilmente 1.80 mt, a pesar de tu

poca o casi nula preparación,
puet te entrenó tolo un domin

go, lo que prueba que el cam

peón porteño tiene todavía

"pasta" para seguir progresan

do y entablar lucha entre loa

mejore» del continente tras lo

veleidosa victoria.

ALBEBTO QijTTERHEZ P.
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Los Deportes

en Antofagasta

Los equipos de basketball del "LanUro-, de la Oficina Chacabuco » Oreen Crau
de Antofagasta

El quinteto del "Rencort" qne se impuso al

Green Cross.

No lo tomemos tan en serio.
(Continuación de la pág;. 6)

para campeón debe reunir las siguientes

condiciones: debe conservar en todo mo

mento el dominio sobre sus músculos y sus

nervios, aun cuando se encuentre ante un

juez encargado de anotar cuidadosamen

te en un acto oficial el desarrollo del jue

go, las pelotas buenas como las malas;

debe poder seguir jugando con toda calma

aun en los casos en que el públioc aplauda

abiertamente y sin ninguna consideración

las buenas jugadas del contendor; debe

poder producir una sonrisa amable cuan

do el juez, esa eterna gallina ciega, le ano

te una falta aun cuando se trate de una

pelota tan cortada y con efecto que ni

el demonio habría sido capaz de contes

tar. Repito, pues, quien logre mantener

su calma con certeza férrea a despecho
de esta conjuración de personas y de co

sas en su contra, ese tendrá pasta para

llegar a ser un campeón. En cambio, a

quien estas contingencias y contratiempos
logran sacar de su equilibrio anímico, ése

ha perdido antes de haber comenzado.

Este último acostumbra consolarse res

pondiendo a todas las manifestaciones de

condolencia de sus amigos con frases co

mo la siguiente:

"Sabe, lo que hay es que yo no soy un

jugador de campeonatos. A este señor To

ro lo he derrotado siempre, pero los espec

tadores me ponen nervioso. Además, me

acababa de fumar un cigarrillo. ¡Qué dia

blos, estos excesos se vengan!

El "Atacama" de Chuquicamata y
el "Duque Rodríguez" de Antofagasta,
siguiendo una práctica beneficiosa pa
ra el desarrollo del box, concertaron
una competencia entre sus mejores
peleadores, en las diversas categorías.
Los encuentros se realizaron en el

Pabellón Olimpia de Antofagasta, al
canzando un especial brillo.
El excelente desempeño de los afi

cionados de ambos Centros dio moti
vos para que se presenciaran comba
tes del más alto interés.
Los resultados generales fueron los

siguientes:
-'

Übaldo Jara (Ch.) con Humberto
Wilson (A), ganó Jara por puntos.
Héctor Paíroa (A) con B. Saavedra

(Ch.), ganó Paíroa por K. O. al l.er

round.

José Garrido (Ch.) con Ernesto Sil

va (A), ganó Garrido por puntos re-

< velándose como un aficionado de

grandes condiciones.
Luis Cerezos (Ch.) con Aguilar (A),

a nuestro parecer empataront..-j_«rd el'
Arbitro otorgó el triunfo a Cerezos,
C. Marín (Ch.) con V. Castillo (A),¡

ganó Marín por puntos.
Elias Peña (Ch.) con César Wilson

(A), ganó Peña por puntos.
-

Últimamente
,
se realizaron buenos

encuentros de basketball, ■

"Lautaro" de Chacabuco se impuso
decisivamente sobré el "Green Cross",
venciéndole por abultado score de 43
a 10.

El preliminar a cargo de los segun
dos equipos tuvo un resultado de em

pate, con un score de 6 a 6.
Del quinteto principal de Chacabu

co, Kasic ratificó su fama de "Scorer".

Fernández, como backs Isqulerdo Im

presionó favorablemente.

Estos matches se efectuaron en la
cómoda cancha que posee el "Green

Cross".

GUILLERMO CRAIG-.

¡SHJTTl iNO MOLESTE!

Pero aún las maravillas más acredita

das no logran a veces llegar al íntegro des

arrollo de sus facultades como jugadores,

porque en el último momento — digá
moslo así, se les interpuso uno de los ni

ños encargados de recoger las pelotas. Mu

chas veces basta un organillo en las cer

canías o una sirena a lo lejos, un avión en

las alturas, la toilette amarillo-limón de

una dama en la tribuna, una observación

a media voz sobre una pelota, etc., para
cortar el desarrollo estupendo del gran ju

gador. Santo Dios, es lógico que uno se

ponga excesivamente sensible cuando se

encuentra sólo a una altura inconmesu-

rable, adorado por sus semejantes. Uno

tiene que defender una fama mundial. Es

natural que se exija consideración de la

gente, y si esta no existe, sencillamente

se arma un boche.

LA COMBINACIÓN TERRIBLE.

Cuando se juntan dos "maravillas" a

un mismo lado en un juego doble resul

ta lo que se llama una "combinación te

rrible".

Lo alarmante de una tal combinación

es que no resulta únicamente una adi

ción de las capacidades de los dos "craks"

sino que éstas se entremezclan, se funden

y se complementan, en tal forma, que el

resultado final es una fuerza elevada al

cuadrado.

Para conseguir íntegramente este fin,

la combinación debe ensayar concienzu

damente. La "combinación terrible" pasa

a ser una especie de hermanos siameses

y no solamente una camaradería depor
tiva o, en el caso de un partido doble mix

to, un matrimonio ante el altar del De

porte. Una "combinación terrible" en el

verdadero sentido de la palabra no debe

dejarse separar por nada. Ninguno de los

compañeros que la forman debe presen

tarse solo a un campeonato, porque con

eso destruiría para siempre la potencia
de la combinación.

Hay entre ellos un entender mudo, co

rren y atacan como un solo hombre. Tra

bajan en la destrucción del enemigo con'

la precisión técnica de una máquina. Pien

san en conjunto, obran en conjunto, tie

nen cuatro cabezas, mueven ocho rackets,',
son mudos como los peces y están combi

nando continuamente. Saben donde va a

caer la pelota del contrario antes que és

te haya levantado el racket para lanzarla,

Es una combinación verdaderamente ho

rrorosa.

Tennistas experimentados hacen gene

ralmente su testamento antes del partido
cuando les toca luchar contra una de es

tas combinaciones. Saben lo que les es

pera; se despiden conmovidos de sus pa

rientes y amigos y se consuelan con. el

hecho que se volverán a ver en la otra

vida. Después pasan a la cancha cómo

héroes que esperan serenamente el golpe

de gracia. Es un espectáculo grandioso*
sobre todo en estos tiempos en que se co

tiza tan mal el verdadero heroísmo.






